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W&3 isis

DEDICATORIA A LOS PP. NUEVOS
QUE HAYAN DE APRENDEN LA LEN-
GUA DE PANGASINAN. M. RR. PP.

D.IE la impresión que se hizo del Arte de
Pangasinan en el año de 1690, no existe
mas que un solo exemplar, inservible ya,
como cualquiera creerá, sabiendo que se
imprimió en papel malo de China. De ahi
es, que todos los Padres que hoy admi-
nistramos en" esta Provincia nos hemos
visto reducidos á aprender por manuscritos
generalmente tan incorrectos> que el po-
derlos leer, y comprehender solo el sentido
material de las palabras, ha sido una délas
dificultades que hemos tenido que vencer
á los principios; y como estos manuscritos
eran generalmente compendios de un arte
que, en ciert&^odo, ya no existia mas
que en una que otra copia llena de equi-
vocaciones, resultaba de ahi, que habiendo
alguna dificultad algo intrincada, se nece-
sitaba una inmensa serie de preguntas, y
repreguntas á los indios, para poderla acia*



rar. Añadas» á esto, que aunque se hu-
biera conservado el arte antiguo, era ab-
solutamente necesario pensar en su revi-

sión, pues aí cabo de tantos años, atendi-
da la .variación común de los idiomas, debia
estar precisamente como un edificio anti-

guo, bueno sí, pero mal cuidado, y lleno
de goteras.

Efectivamente; abrase alguna de esas
copias del arte antiguo, y se verán muchos
módulos que eran comunes en aquellos
tiempos, pero que hoy en dia no los en-

tienden los Indios: otros solamente usados
entre la gente de muy abanzada edad: y
en una palabra, algunas reglas, que hoy
en dia no haría mas que causar risa á los.

Indios el que las usase.

Fuera de esto, tiene el arte antiguo al-

gunos defectos, á mi parecer, bastante
substanciales, que no se deben disimular.
Tal es la. precisión conque se tratadla
conjugación del verbo, cosa muy difícil de
hacer entender al principiante, por lo mu-
cho que dista de nuestro modo de conjugar;
por lo cual era preciso dejar pasar muchos
años para poder conseguir el conjugar
bien. Otro defecto es el no esplicarse con
toda claridad, y digámoslo asi, materialidad,
la fuerza que en esta lengua tienen los

verbales; de lo que resultan algunas equi-

vocaciones bastante reparables. También
tiene el arte antiguo algunas faltas de
método; pues pudiendo poner juntas las

t
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reglas pertenecientes á tal ó cual com^
posición,, como V. gr. a las de An ó En,
pone algunas de ellas separadas, sin mayor
necesidad. Y la misma falta de orden se
advierte en los verbos, verbales, y numerales.
No se piense por estoque trato de des-

preciar el arte antiguo; antes bien confiesp
ingenuamente, que sin él hubiera yo podido
hacer muy poco. Solamente he insinuado
los defectos, que he creído encontrar éñ
él, para que no se estrañen las variaciones
que he hecho.
Con respeto á la lengua de pangasinan,

es preciso deshacer una equivocación que
milita contra todas las de las Islas; á saber,
que el Europeo generalmente tiene á estas
lenguas por difíciles, y de pájaros; siendo asi,

que son tanto ó mas fáciles que cualquiera de
las Europeas, y al mismo tiempo tan hermo-
sas, elegantes, y floridas, que se pueden com-
parar con las que en Europa nos admiran
mas. Efectivamente, raro es el que, con una
mediana aplicación á cualquiera de esta's len-
guas necesite un año para poderla hablar
muy decentemente y á algunos les basta la

mitad; y ¿que es esto, comparado con los
dos ó tres años (y á veces mas) que se gas-
tan allá para aprender V. g. la Latina, en
una edad mucho mas dispuesta para el es-
tudio de la Gramática, que la en qué veni-
mos acá? Mas, en cuanto á la belleza dees-
tas lenguas, seria un trabajo infructuoso em-
peñarme en probarla, pues es cosa que na-
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die puede conocer sin haber aprendido al-

guna de ellas; por tanto me remito al tes-

timonio de los que lo han provado y me-
ditado.

Pero, á qué me canso? Hemos venido por
ventura á esta distante colonia á escoger lo

•fácil- entre ló difícil, ó lo bello y agradable
entre lo repugnante y que nos choca? No
por cierto; sino que hemos venido á traba-

jar en la viña del Sor. donde no. debemos
perdonar fatiga alguna, con tal de conseguir

í., el fin, para que Dios nos trajo aqui, Ani-
( mese pues el P. e principiante á aprender esta
V letígua, aunque al principio encuentre algu-

nas dificultades; pues el tedio que sé sue-

le sentir á los principios/ debemos creer, que,

á mas de provenir en parte de la nutural re-

/ pugnancia al trabajo, nacida de nuestra fla-

queza, es un .maldito ardid del enemigo co-

mún para impedir el bien de las almas, que
Dios nos confia. Porque estos infelices, quo-
modo audienf sine predicante? Y como se

les ha de predicar, confesar &c. sin que apren-
damos su lengua? Y con cuanta mayor fa-

cilidad ocurriremos á sus necesidades espi-

rituales aprendiéndola bien, que aprendién-
dola mal? Es pues obligación nuestra dedi-

carnos de todas veras á este estudio, para
cumplir mas y mas con nuestro ministerio;

y jamas nos debemos olvidar de que uno de

los grandes dones que concedió el Espíritu

Santo á los Apostóles en el Cenáculo, fué

él de lenguas, sin las que nada hubieran



podido hacer fuera de Judea su patria.

Es verdad, que á los principios se encuen-
tran dificultades que parecen casi insupera-

bles; pero, sobre suceder esto en otras varias

ciencias y artes, parecen algo mas abul-

tadas en estas lenguas, porque siendo su ar-

tefacto tan distinto del de las nuestras, cues-

ta bastante trabajo el entender los, mismos
principios, por lo que es necesario poner en
el arte algunos exemplos, cuya perfecta in-

teligencia depende de la Üeorfs materias

posteriores. Mas ño por éso de%e aturdise

el P. e principiante, por que, á veces, no ten-

drá rnas trabajo que preguntar su dificultad

á algún P. e antiguo: y caso que no .tUbie.se

este recurso, 6 que ni aun con él pueda apear
ia duda, todavía le queda el medio de de-

jar pendiente la dificultad, hasta que ente-

rado de las materias posteriores, se le des-

vanezca casi sin trabajo alguno, como in-

faliblemente le sucederá.

Para no grabarla memoria, y para evi-

tar el fastidio que puedan causar al prin*<__

cipiante algunas materias, que se esplican

con bastante difusión, he separado por me-
dio de llaves, (asi

f
. . .]) las regias, adver-

tencias, notas &c. que ó no son muy ne-

cesarias en si ó que, aunque lo sean, pue-

den causar confusión á los principios; advir-

tiendo que cuando los dichas llaves se po-

nen al principio de algún capitulo ó párrafo,

debe tenerse todo él por comprehendido en
ellas; con cuya diminución queda este arte,
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(al parecer voluminoso) reducido á un com-
pendio nada extenso, y muy fácil de retener

en la memoria; y todavía sera mas redu-
cido, si habiendo muchos ejemplos sobre
una misma regla, se aprenden uno ó dos
de memoria, y los otros se leen; en lo; cual
ro hay inconveniente alguno.

Aconsejo á todo principiante, que no
lea lo comprehendido dentro de las lla-

ves, y asi, solo debe dedicarse á apren-
der, de memoria si puede ser, todo lo»

restante pues con ello tiene suficientes

reglas para poder principiar á hablar y
traducir;'-y todo lo que al principio dejo,

deberá después leerlo con mucha atención
cuando trate ya, y esté en disposición de
irse perfeccionando. "^X' v
No me tengo por consumado en el idíb^

ma de Pangasinan, y asi, es regular que
sé encuentren algunos defectos eníeste arte»

particularmente en los acentos paradla pr©;-

nunciaciqn', en que los mismos ¥ntlios va-

rían; (a bien que- cualquiera puede correefir,

para si los yierros que vaya encontrando)
pero no dudo que se me disimularan.por
la buena intención que he tenido en^hacer
,1o que he podido, para alivio dé V. V R.
R. y bien de las almas: y rae daré por
muy satisfecho, si he conseguido mi fin,

aunque no sea mas que parcialmente.
V. V. R. F." dispensen &c. á su menor

hermano Q. • S. M. B.
'

Fr. Mariano Pellicer.

.¿
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"

* ... ADVERTENCIA.

i En que se tratan "varios puntos:, unos útiles y-

otros necesarios. •-..'

(Cap. Único.)

RREGULARMENTE hablando, no hay en esta

Mengua partes de oración, que de suyo estén

determinadas á nombre, ó á verbo; sino que son
determinadas á uno ó á otro por sus correspon-
dientes composiciones: y son pocos los casos, en
que el nombre no se pueda convertir en verbo*

ó al contrario. *

Cualquiera dicciónv que no tiene composición
"alguna se llama raiz\y puesta la composición, se
llama nombre, ó verbo éfc. de las cuales algunas
tienen significación antes de componerse/ como
aro— amor: otras hay, que sin composición nada
significan, cómo .can— raíz de comen

Se dévide la raiz en simple, y compuesta. La
simple es la que aunque signifique algo, no tiene

.

•
í,»

*

.

;: •\;
:

-'\ '.'... ..-... '^
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'composición alguna; y la compuesta es la que te-

niendo ya una composición, se le puede poner
otra, ú otras, en cuyo caso la primera, ó prime
ras se considerarán como indentificadas con la

raíz, y sola la ultima, que se sobrepuso (aunque
sea primera en la escritura) regirá los casos de
la oración, regularmente hablando. Vide nota al

numero 172.
"~"

Es muy útil, que el
7principiante se acostumbre

ante otras cosas, á practicar
:

v ciertas pronunciacio-
nes difíciles, cuya dificultad, si no se vence al

principio, cuesta grande trabajo después, por lo

cual el Indio no entiende á veces lo que se le

dice; y asi se advierten para la pronunciación los

espuntos siguientes.

i.° Las vocales E con F, y O con U se con-
funden* poSTÍo que se deben pronunciar como un
^dioS\qüesni bien^es-tma. ni otra, mas en la

>critm>a son inV

2.y.Exeptuan^e dé esta Re^la los siguientes:

"niit—Padrasto, ó madfástrav el cual se distin-

gue de Yqum - malla de red, ó tejid* semejante
ó. red. Pisíng- -yerbas/cocidas de Piséttg - chinche.

Séri¿—\á.x>na2L
t de Sjtrét raiz de rebentar la apos-

tema . Timuel- pulaá, de ¿érnué/—yerba alta co -

mo cogon. Yba —compañero, de Ebá—raiz de lle-

var al niño en brazos. Dilis—pescados como sar-

dinas, de Détes—cuerda de guitarra etc. Ylíc —
semilla; de B/éc raiz de reir. Sibá—gula de Sebá
--una clase de plántanos. Alig-*t¿\z de imitar,

tfr remeda; de A&g, que es una de las' negacio-
nes que se esplicaran en su lugar.

3,° [En estos esceptuados se pronuncia la

Y como en castellano; pero la ZT tiene una pro-

nunciación muy difícil, que para imitarla es pre-

ciso oiría al indio con mucha atención: lo que



sucede también en la composición,-JSn^y en otra*

varias raices: la cual -Mp'-sé distinguirá con «na

media lunita encima, asi—é, como va ya practi-

cado.] -'-v-
'"''

:': y
-:^ :

- y

-

4.* [En cuanto al aceoto :,

; í
ia.p-v.há^

;

>^jgíi''^ai-

solo parece bastante general eí *mé 'en 1^$ uíc«-

ciones de cuatro ó. mas silabas sean largas ja

segunda y cuarta V. gr. c$si¿>aán, aquello de que
uno es goloso; en las de tres sílabas, sean lar-

gas la primera, y tercera V. gf. Cáoayán^ la ca-

ña; en las de dos suelen ser a veces largas la&

dos V. gr. Tómbóc la llave. Guando la raíz de dos.

se compone con Man, regularmente tiene larga

la penúltima en presente, y la ultima en preté-

rito. V. gr. présente MeM^y yi&t^Máñlucds

^

y lo mismo en otros presentes y pretéritos, que
enseñará el uso. Adviértase que estás reglas del

acento son muy falibles y asi lo mas seguro es

procurar imitar la pronunciación del indio, tanto

en esto, como en la (9 gangosa que suele es-

cribirse asi, ng la cual es bastante difícil de imitar.]

5.» [También se debe saber que la Z>en me
dio de dos vocales se convierte en R suave, y
puesta al fin se pronuncia como un medio entre

D y R y aun como R. sencilla. Y últimamente que
la F la hacen P; que la Ll la hacen Y conso-

nante; que la y y G fuerte, esto es sobre E'i é

K, las hacen S, y ío mismo h X, sin que en es-

ta lengua sé conozca la Kt y siendo indiferentes

la S, la Z, y la C sobre Y, y sobre 2?.]'

6.0 [Cuando hubiere tres vocales seguidas en

una misma dicción, se pronunciarán largas la pri-

mera, y ultima, y breve la del medio v. gr. gáeá,

láodc: y cuando la dicción acaba en ia se pro-

nuncia de un golpe V. g. Sísiá. Si á los Geni-

tivos co, me, to
%

yo; y generalmente ¿cualquiera
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consonante, que.es principio de dicción, le ante-
cede otra de la misma clase, que es final de diferente

tliccion, se pronunciara larga la silaba antecedente
ú dichas letras v. gr. Anaco mi hijo Ocóm mo, tu Juez
suldt to su carta. Labáyó, Queréis, Oad tdn ni, esta
áí tódovia. Abalbál la, ya se quebró. Es de ad-
vertir que en la escritura suprimen una de las di-

chas consonantes v. gr. Anaco]
7'.'°, [Últimamente, cuando alguna raíz acaba en

C. aunque se le añada la composición én, se
pronunciará como Q. Y para el mismo efecto
se deberá tener esto advertido para las duplica-

ciones de algunas silabas, como severa después.]
También es necesario desde los principios, es-

tar enterado de los diptongos; pues/en muchas
ocasiones se consideran como- si fujgfsen consonan-
tes, para los fines que se veráyí; y asi digo:
Que diptongó Hamo á la diccitín, que comienza,

t$ acaba en dos vocales juntas, las cuales se pro-
nuncian bajo de un mismo púntoVq^de^un ^olpe.

v

V. g. Ugdo muchacho: Tdytáy- pueñteT~i6yj¿rr-
haeha para cortar leña: pero sé eseeptüan cuando
son vocales de una misma especie. V. gC Siy
hijuelo de plátano O- ó; zún^oj de la cañaNiulce;
ítem, cuando la úljtfma es á, como Linaod\\ la

Voluntad, ó respiración: ítem, cuando la finaM es
en aoi, como Araoi,- lejos, ítem- se escepxuan
los siguientes nombres: Palay; la campanaV)de
china; Tá y; estiércol; Tá ó; raíz dé ío que dice
;el Vocabulario; Talintáo, imagen; Pd ó, pajó,
árbol y fruto: Tidó, taza muy pequeña Biguá,
criba ó harméro; Tala 6t atalaya (este y el siguien-
te no los usan mucho) Sibila- or temporada de
aguas; Bd-y

t
la abuela; Tó ó, el hombre, ó la

müger. Estos, y quiza otros que dirá el uso: no
se tendrán por diptongos, por lo que diremos
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luego, Pero añado, que estos últimos desde Sy tf

inclusive (escepto Linaoáy Araóí) se píonunciaa
separando un poco la ultima vocal de la penul-
tima, y haciendo, como una cortadilla donde es-

tan las raytas.

También para que no cause equivocación, ó
confesión el ver en algunas oraciones, ademas
de las partes necesarias, las letras N, ó j±\ digo,
que estas son como ligaduras con que se atan
unas partes de oración con otra^; coa adverten-
cia, que si la raíz acaba en consonante, ó dip-

tongo, se pone vi, y si acaba en vocal, se pone
N. Con ellas se atan nombres substantivos y ad-
jetivos, (tienes ya aquí las concordancias) V. g.
Másamit d cánén- comida dulce: menos cuando
el uno es sujeto y elotro predicado, que enton-
ces ya es oración de Sum es fni> y se hace como
se dirá en su lugar. Une también determinante, y
determinado, como se vera en los Ató, JI#-
biendós, € Ynfinitivós. Une también dos substanti-

vos continuados V, g. Bálhy á Calásiáo- Pueblo
de Calasiao (otras concordancias) aunque ahora
usan Bátéy na Calásiáo. Últimamente, sirven

también de Qui quoe :quod< como se vera en los

relativos. [Sámay á águéo significa aquel día/ pero
Samán d águéo significa aquellos tiempos.) Pero
adviértase; que cuando entre las dos dicciones
unidas con A

}
ó N. se pone alguna dicción es-

traña, entonces la unión ira después de dicha
dicciones, V. g. Cánén ni muét á másamit'co-
mida dulce (Vide Ni y Mu& en los adverbios)
donde ves. que entre Cánén y másamit^ que son
las dos unidas, se hallan las dos partículas Ni y
Muét, después de las cuales va puesta la unión
A. De esta regla se esceptuan la negación ag

}

que siempre va después de la unión, V. g, Tóón
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ag marbnóng hombre no sabio, ó no bueno; y
la negación dlioá, que pide algunas veces unión
antes, y después V. g. Tóón dliodn marónúng
lo mismo.
Algunas veces ponen Y en lugar de N. V. g.

lalóray silla, en luear deOTaloran silla* tres

sillas: aunque esta Y muchas veces es la que
entra en lugar del So, como se dirá en su lugar

V. g. Taloráy sillan odld, tres son las sillas que
hay.

También cuando la unión va entre clausulas, ó
el sugeto se para hablando, en lugar de la unión,

usan la partícula Ya: V. g trae el libro, que
está en la celda, Aldm so lióro, ya oálád silíd:

y aun fuera de esta circunstancia, se pone el di-

cho Ya en lugar de A> V. g. Quiéo ya macana, en
lugar de Quiéo á macana madera que sirve para
tal, ó tal uso: también esta partícula Ya ¡ sirve

para Relativos\ é Ynfinitivos.

^
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LIBRO l-:*: .

Del nombre, y pronombre, de la prepodion'y
smcopp, del comparativo, y superlativofy de las
negaciones, con algunas advertencias soárt
sos para mayor claridad de las materias.

Cap. '-I. Del nombre*

-El nombre se divide en proprio, apelativo y ad-
jetivo^ y todos ellos se declinan, no por casos,
siita:>or artículos. En los apelativos (menos en
muy^pocos que el uso dirá) no hay distinción
de géneros.

-' -%* ^ ,

Declinación del nombre proprio.

N. 19 Singular. f Plural.

Nomin. Si Juan... Juan.
|
Nominat. Sara di Juan

Gen. Nen Juan... de /, sicárá di Juan,
-J"3 "- '

i Juan* y los suyos. '

Dat. Edjuan. para Juan. Gen. Dá di Juan l na
Acusat. idem. sdradi Vuan. H* F., a n

Ablat. idem.

sára di Juan, de Juan
y los suyos.

Dat. Ed Sara di Juan:
I

para Juan &c.

|

Acusat. idem.

i
Ablat. idem.

3
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El vocativo se hace con U interjección- Ay ó

Ni, ó sin ninguna.

N.° 2.° Cuando en el plural se dice yuftn y
los suyos\ se entiende que es- Juan, y los de su casa,

ó los que van, ó tratan " &c. en su compañta.

Nota. Amd' Padre. Yná.- Madre. Láqui Abuelo

^/-Abuela: y otros; por indicar cariño, se de-

clinan con los artículos del nombre propio.

Nombre apelativo.

N.° i,.° Singular.

Nominat: Say toó l. so toó.

El hombre, (ó la muger.)

Gen. Na toó Del hombre.

Dat. Ed toó. Para el

hombre.
Acusat. Edtóó l. na toó.

Al hombre.

Ablat, Edtóó (y algu-

nas veces, na toó) En,

con, por el hombre.

Plural.

Nom. Sáráy,- l. ir¿y L
ray

t
l. so sáráy loó- los

hombres, (ó las muge-
res.)

Gen. Day
y

l. na sáráy

loó de los hombres.

"Dat. Ed sáráy ton para

los hombres.
Acusat. Ed sáráy l. na

sáráy toó- A los hom-
bres^

_

Ablat. Ed sáráy toó- Ent

con, por los hombres.

Nota, cuando en el acusativo se pone Ed, ó

Na; se entiende, que el Ed, por lo común es

para cosa determinada, y el Na para indetermi-
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nada. Determinada será regularmente cuando lleva

los artículos el, la, lo los, las, ó va concordado
con algún pronombre Vg. Súlat có- mi carta;

ó con algún distributivo, V. g. Gánaganáy toó- to-

dos los hombres. Vide las escepciones de esto

^n los N.° 97, y 98.

.

§.°3.° /.

Nombres adjetivos.

N.° 4. Se declinan como los apelativos, y su

formación se hace del modo siguiente;

N* 5. Unos hay que se hacen sin composi-

ción, ó partícula, como, Daquel mucho: báleg- gran*

4e: mué/d^- pequeño: y otros.

Las raices, que significan cosa material sirven

de adjetivos, que significan, qué la cosa es de
aquella materia; en cuyo caso se unirán uno con otro

con Ñ
y
ó "A: V. g. de Otó Cabeza: Olón quieo*

cabeza de madera: caput ligneum. Pdac* Plata,

Crus á pildc- Cruz de plata. Crux argéntea. Pero
lo mas común es; que los adjetivos se compon-
gan con las partículas, ó composiciones siguien-

tes:

A, Am, (ó Añ) Ma, May, Um, Minga, Máncct,

Anca, Macan, (ó Acdn) Mdgd, (ó Mágcá), Pind%-
ca, Yncá % Maqui, Aqw\ Qw* y últimamente con
las particulados, Ca-an> San, Sanca, Sdnca-dn

í

y Mala. TodasN^e ponen ante la raiz, menos las

en que se adviene lo contrario.

N. O06. Con esta se hacen adjetivos que sig-

nifican alguna disposición ó estado de la cosa V.
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g. Ataeuey alto: áraihm profundo: átapueb no pro-

fundo; Albtb cosa cocida, ó madura &c. Esta A
parece ser el mismo pretérito de la composición

Na de la cual se tratará^uio_menos esto es

muy claro en muchos/afelios.)

2. a Am ó An

N.° 7 o Con esla se hacen los adjetivos, que per-

tenecen á los sentidos, ó sus objetos, V. a. Am-
halañgd cosa colorada: Amputi cosa blanca: An*

déquét cosa negra. Arnbalinguit, cosa de olor agra-

dable: Ampaii, cosa amarga Aunque algunos de

estos se componen con Ma V. g. Marinee cosa

menuda; Magásal cosa burda ó basta.

[Nota. Ambaing- tener vergüenza: Antacbt- te-

ner miedo, son verbos con composición de nom-

bre; y sirven tanto para la activa, como parala

pasiva, variando solo los casos de las personas.

El pretérito del primero puede ser Abdingdn, y
el del.segundo Aiacbi, los cuales son pretéritos

de la composición Na, como se vera.

j

3.
a Ma

N° 8,° Con esta se hacen los adjetivos, que

significan algún afecto interior V. g. Mdérmuén-

Triste: mdliquét- alegre. También alguna dispo-

sición buena, ó mala, V. g. Mdcsil- (raíz casíl

sincopada) el que está sano ó cosa fuerte: Má-
buhbláy--'el enfermo: Málücdc, cosa poco apre-

tada: Mds'rúm, lugar sombrío.

jV. 9* En las raices, que significan cosa cor-

poral, indica tener mucho dp ella, V. g. Mdpifdc-

^1 jpe tiene mucha $\aid¡fMdcao&s- el que tiene

mucha ropa: Mataba- el que está gordo, esto es»
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que tiene mucha manteca; de la raíz Taba- man-
teca.

N.° io. Tanto esta composición; como la an-

tecedente significan, que la cosa se tiene por tal,

ó tal, según el significado de la raíz; puesta la

persona que tiene en Genitivo V . g. Másdmti nétt

Pedro- Pedro lo tiene por dulce, ó es dulce para Pe-
dro. Ambuhlát nén yuan-Juan lo tiene por pesado.
Vide esto mismo eri la composición En,
También se suelo poner la composición Má á

algunos verbos activos, ó neutros. V. g. Say ma-
labáy, ó magabájKÚ que quiere: Say maliquéí^
<el que esta alegre/"ó sé >í^gra,v jay rnaértnuén-
el triste, ó que.se entristece. -

[Nota. Algunos de estos se pueden suplir por
verbos V.-g. Asáq>ntán el enfermo ó á quien dio
la enfermedad: Pretérito de» Naan: (Vide) Agui-
rí- el sarnoso, ó á quien dio la sarna; Pretérito
de Na.) /

..;
J

4,
a:

. May.
.

\ ,

TV.
.

II. Duplicada la primera silaba de la raíz,

significa habituación V. g. Maylüiquht (raiz liquH-
alegría) el que esta habitualmente alegre. May-?
sásaquit, (raiz saqitit- enfermedad) el que está ha-
bitualmente enfermo, ó el enfermizo.

'

.
5:

ft " Um. .'
:

'"'

.;;'

N.° 12. Esta, sí la raiz comienza en vocal
se antepone, pero si en consonante, sé pone entre
dicha consonante, y la primera vocal, duplicando
<eri ambos casos la primera silaba de la raiz, y
le da á este el significado de, tener de costüin-
óre\ ú oficio el significado de ella. v. gr. Urna*
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ánac—-(raíz anác hijo) la hembra que ya pare,,

y que tiene como costumbre, ú oficio el parir. Urna-
áquis—(ra\z aquis— de gritar) el llorón, ó gritón,

y como que lo tiene de oficio: Dúmaráit—(rñ/.
dait) sastre, ó sastra. Súmosúia¿—(rah súlat)
escribiente.. Vide en los verbos la composición.
Manág—que sirve para esto.

6 * Manga 7.
a Manca. 8.

a
Anca.

N.° 13 Estas no sirven mas, que para plürificar
V. gr. Mángarénong- los buenos dé buen genio*
y natural, y los sabios ó entendidos en la ma-
teria: mdncaugués—los malos; áncaód/é¡> - cosa s
grandes. Esta composición 8.a la suelen escribir
asi An$ca.

9.
a Macan, óAcán.

N.° 14 Significan el dueño de la cosa, ó á
quien pertenece, ó el autor de la acción. V. gr.
Macdnandc-t\ padre, ó á quien pertenece eÉ
hijo: Acántombóc—{t2\z ¿omóóc^Wave) la cerradura,
ó el sujeto á quien pertenece tal llave Macan
fu¿én—e\ dueño en común. Acdngdoa- el que:
hizo la acción, (raiz de hacer—gdod.)

Por está se esplica también la cosa agena.
V.gr.AMng na macan aóúng—cosa agena:
quién itán tía macánquien— eso es ageno.

10.
a Mdgá, 6 Mágcá (del segundo

modo es mas usada.)

N.° 15. Duplicando la primera silaba de la
raíz, significa, parecer oler, ó tener visos de tal
ó cual, V. gr. Mágcdsasdnids^psrecer santo:
magcáaálac (raíz álac vino) oler á vino, ó parecerá
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11.
a Pindgcá.

N.° 16. Significa que tal Ó tal cosa suple por
el significado de la raíz V. gr. Pinágcá ama-s\
que está, ó es tenido en lugar de Padre. Pinagcá
pluma so pincel— el pincel sirve de pluma. Ésto
mismo se puede suplir con la composición En
de verbos pasivos V. gr. Amaén tácá te tengo
por padre. Vide dhha composición.

12.
a
Yncá.

N.° i '7 Significa la edad, propiedad ó costum-
bre, y aun lo usan para esplicar la esencia;

pero aunque es usado este ultimo, no es muy
gramatical V. gr.^Yncáugáo—costumbre ó pro-
piedad de muchacho.) (mejor es para esplicar la

niñez.) Yncá Dios—lf Divinidad. Didd inca Dios—
en cuanto á Dios. (Para propiedad ó costumbre
usan mas de la raiz Ugáli) Para edades, si es
en presente ó futuro se quita la silaba tn, V.
gr. cdugdo, canzásíquén* la niñez, la vejez. Vide
n.o 34F.

"13.* Maqui X\ Aqui 15 Qui.

N.° i.8. Estas, puestas respectivamente á algunas
raices, y duplicando algo dej ellas (sin que haya
regla fija, para esta duplicación) hacen adjetivos,

que significan estar por aqui, y allí, ó por todas
partes el significado de la raz V. gr. Maquia-
ásitéc—~(raiz asuéc— huino) lo que esia lleno de
humo: Aquíríringót—{raíz dingót—porquería) estar
todo lleno de porquería: qmbábasá—{raíz basa-"
mojar.) estar todo mojado: lo mismo, Aquibábasá.
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16.
a
Ca:

N* 19 Le dá á la raiz el sentido de com-
pañero, ó semejante V. gr. Caáro— el compañe-
ro en el amor, esto es, el ainado Capotad— un
pedazo de cualquier cosa con respetó á otro del

cual se dividió: Caáhayco—el que tiene la casa
ál lado de la mia. ó el que esta á mi lado en
cualquier sentido, Cápuétéc co y el que esta enfrente

de mi\

N.° 20. Ytew. Da á las raices de nombres subs-

tantivos, el significado de no haber mas que aque-
llo, que significa la raiz, ó que todo se va en ello

ó que todo está lleno de ello, duplicando toda la

raiz, ó parte de ella. V. g, Caháybayáoas no hay
más que guayabas: Capoquépoqué/—no hs.y mas
que huesos, ó está en solos los huesos. Vide n.°

416. Ytem. Para ciertas cantidades. V. g. Ontán
Caód/ég

f
ó cdroquéy, asi de grande, ó de largo.

17.
a Ca—an,

N. a 21 Puesta la raiz entre r#, y atr, se hacen
colectivos, que significan generalidad, pero no uni-

versalidad V. gr. Caíóodn multitud, ó colección

de hombres; pero no dice que sean precisamente
los del mundo ó todos los de tal ó tal lugar; y
asi, aunque falten muchos, se dice Caíóodn. Tam-
bién se torna en el sentido de los ejemplos sh
guierites; cadatóan, pedregal. Cdntógan. campo
dé cocales.

N.° 22. Del mismo modo se forman, los causa-

tivos V. gr. caérmuéndn—A?í causa de la tristeza.

Ytem los correlativos V. g. caltquittdn-(^o usan
sincopado, ca/u¿dn)-&c\ue]\o de que uno gusta, ó
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se alegra. Ytem. muchos abstractos, V. g. caúg-

sdn la maldad (raiz ogués) capbbreán. la pobreza.

N.° 23. [Siguen otras significaciones de caan qué

no se pueden reducir á regla, ni esplicar el por

qué, V. gr. Calabidn, anoche: calábidn á saquéy.

aute anoche. Cábuasán, la mañana, ó por la ma-

ñana Cadguéodn, por el día. Cáláquidn\ el ma-

cho en cualquier genero de animales grandes como
caballos toros etc. Cabáyán, la hembra en el mismo

sentido: caminaoadn, la ayuda de costas, o el

ahorro caánacán sobrino

J

N.° 24. [Ytem. Anteponiendo cá, y posponiendo

An y duplicando comunmente, (pero no siempre,)

la primera silaba con la siguiente consonante, es-

pecialmente en las raices que significan lugar ó

corpulencia, se hacen nombres como superlativos

que significan lo sumo, ó ínfimo en aquel sig-

nificado. V. gr. De puégléy, el medio; Capuég-

puégleydn de medio á medio; Capuég/eydn, lo

mediano. Caiagtdguéydn. lo mas alto, Canga-

rongngorongán caráldálmán, lo mas á la punta, lo

mas hondo. Caototlán, el centro. Cataotáoenan*

el cielo mas alto, Cagcadgueoan, el punto de me-

dio dia Cdbcabuasán, de mañanita. Cabilbilünguíz-

tán, lo mas obscuro. Calcálétdn, el lugar donde

está la mayor fuerza, ó el tiempo en que se tiene

fuerza mayor. Catanártmán* el arma cuando está

en su mayor vigor para cortar.]

N.° 25. ¡Algunos de esta clase se usan sin

duplicación. V. gr. Captangáv águéo, cuando el

sol- esta en su mayor fuerza. Cáp/ésdn, (de pué-

fás) cuaddo se está en la fuerza de la obra, ó

del obrar. Camué¿agán,'\a. parte mas pequeña, ó

delgada.
I
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San.

N.o 26. Con esta partícula se 'espirea la unidad
entera. V. gr. Sanpásig sánbalóló

y una tinaja
entera, ó una banca, (esto es, lo que cabe en
ellas) de agua vino etc, Sancáoa - una. caoa lle-
na de morisqueta, á saber, lo que cabe en ella,
Sanágueo, un dia entero; Santaon. un año entero
[pero á estos dos últimos se les puede poner
maca, como á los verbos V. j*. Macásanáguéo,
macasantaon, como se dirá en los numerales]

Nota. Si se quiere esplicar la tinaja ó caoa,
materiales se dirá Saquéy á p&sig, Saquéy á coda
y se puebe quitar la unión.

N.» 27. También con esta sola se pueden hacer
algunos correlativos V. g. Sáncanáyon, dos pa-
rientes: Sáncaáro dos amigos San ama—Padre
é hijo, ó hija. San Yná Madre é hijo ó hija etc.
San ásaoá- marido y muger. Sanláqui ó Sania-
láqm abuelo, y nietos: (el primero cuando hay
un solo nieto; y el segundo cuando hay mas.)

Sanca.

N ° 28 [Con esta antepuesta, se esplica la
unidad entera: pero regularmente con relación á otras
de la misma especie, de las cuales, ó sé separó, ó se
considera como separada de ellas V. gr. Sáncaacop-
un puñado. Sáncapirü el puñadito que se puede
tomarW uno. dos, ó más dedos, como el polvo.
¿ancagáion— un pedazo aunque sea de sementera.
Sancatáo-xxtn persona considerada en si sola.

m.
estp mas estenso e" los numerales]

,

2?' íA »
veces significa un cierto genero de

superlativo V. gr. Sáncaaráptacá, estoy enfrentito
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de ti. sancaóuénég¿acá le tengo enteramente, ó
totalmente á mis espaldas. Sánca#ué/écmó—estÁ
en la mismísima dirreccion que tú, Sanead-

bay mó — está pegado á ti, ó á tu mismo
ladito.]

Sanca—án

N° 3tí. Puesta la raiz entre Sanca* y an se

hacen colectivos de
c
universalidad; esto es, que

se incluyen precisamente todos los individuos sin

- escepcion. V. gr.: Sáncabáléydn—todos los de
un pueblo sin escepcion alguna. Sáncamúndoan
- todos los del mundo, ó en todo el mundo.
Esto es hablando con rigor gramatical, pero

á veces no se entiende cpn todo el rigor de la

palabra, sino por exajeracion, ó aproximación.
Ytem. indica superlación. Vide n.° 79.

N. e
31. Se pone también sanca- án para de-

signar la materia que es suficiente para una cosa
V. gr. Sancaáysingan, tela suficiente para una
camisa. Duáncaáysingan, tela suficiente para dos
camisas. &c. Sancadbungán, materia suficiente

para una casa. Sáncabalótoán, todo lo que cabe
en una banca, ó es suficiente para llenarla.

Mejor se dirá esto á veces por san solo. En este

ultimo, y otros que indiquen capacidad, se de-

berá entender la cosa contenida suficiente para
llenar el continente.

N.° 32. Últimamente, se añade la composición
Mala (que apenas se usa) la cual da á la raiz

un sentido similitudinario, y equivale á nuestro
Como y V. gr. Máíácaoáyan, á modo de caña, ó
que se asemeja á ella, (es uní» yerba como grama
grande.) Málámaní, como Maní, ó cacaoate.
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Sígnense ahora otros modos especiales
de los nombres.

Con tal
)
o junto con tal cosa.

N.° 33. Este romance- con tal ojunto con tac
cosa, se hará con las partículas Si, Di, Paíi\ pasi.
Poniendo pues antes del substantivo la partícula Si—y duplicando la primera silaba de la raíz, signi?
fica; que tal ó tal cosa está, ó tiene junta á tal
ó cual, V. gr. Si¿a¿dman—con, ó junto Con el
cuerpo. Süilypong -junto con el- plato Sipapá-
tos— el que va con zapatos Para lo mismo sir-
ven las otras tres Di, Pátú Pdsi; pero sin du-
plicación.

Fingido.

N.o 34 (Duplicando toda "la raíz; se indica
s
£

r
/
,a cosa un8 ida « ° que solo lo parezca V. g.

Toótoó— mufiequito, que hacen los niños por juego,
ó cualquiera figura, que representé al hombre.
ügáougáo~\o mismo, y también la niña del ojo,
por parecer un muchachillo, lo que se ve adentro.
Tdoéntdoén~e\ paladar, por la concavidad en la
que se asemeja al cielo; (de la raíz tdoén- Cielo.]
N ° 35-, [Se puede también fingir, anteponiendo

esta partícula Quiñón ó esta otra Cónconoári,
sin duplicación ninguna, ó posponiendo esta co
hodri^-V. gr. Quiñón toó, concoman toó, toó< co-
nodri- hombre de burlas, ó figura, que parece
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al hombre. Con estas tres partículas es corno

mejor se esplican los sueños.]

Ymitativo.

N° \6. Si la raíz principia en vocal, se an-

tepone la partícula Yn-y si en consonante, se

pone entre dicha consonante, y la primera vo-

cal, y se duplica la primera silaba de la raíz;

y puesta asi dicha partícula Yn da^ á la raíz el

significado modal ó de imitación, V. gr.. Bini

dios-á lo divino. Quinócastila-á lo castila;^*

nabáquhs- juego, que ellos usan imitando a ios

chongos (ra.z ¿a^-Chongo) Binabayam «otro

juego de pelea, en que aparentan valentía, ó

imitan á los valientes; Tinótoó -á modo, ó a imi-

tación de hombre V. gr. un chongo vestido, ó

haciendo gestos, imitando á uft racional. Adviér-

tase; que si la raiz empieza en L. ó en 1
.
con-

sonante; se pone Nú en lugar de Yn, quedando

siempre la dicha duplicación V gr. Ndalahn-

en latín, ó como latino.

N» XI. Lo mismo se puede hacer, antepo-

niendo á la raiz cualquiera, de estos dos adver-

bios Singa, ó Sina sin duplicando en al^na V.

gr. Singa castila-zomó castila: Singa too-como

hombre ó á modo de el. Este ultimo modo es

el mas usado. '-.,'»
'

' j 'j \
I o Tener tal, cual cosa. 2. El lugar donde co-

munmente se hace la cosa 3-° Elsugeto encargado

de hacerla-, todos los cuales se hacen con An, o Un.

N ° 38 Pospuestas estas partículas An, O^&n

respectivamente á algunas raices, y con duplica-

ción de la primera silaba algunas veces, denotan

tener el sugeto lo significado por la raíz, p
te-

nerlo de oficio, y las mismas sirven para luga-
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res, ó artificios comunes para hacer la cosa sig-

nificada por la raíz, y el encargado de ella:

cargando el acento en la penúltima silaba. V.
gr. Quibbtan—miserable ó agarrado Guiriéfi

sarnoso. Anácan ~ el útero, por ser donde se

forma el hijo: perf* Anacán—tiene larga Ja ul-

tima, para distinguirle del antecedente, y signi-

fica cualquiera hembra, que tiene cria. De
Sivnián -norte, Amidnén, el lugar de donde
viene el viento norte Vide n.° 157.

[Otros. Dárapílan trapiche íraiz dápil) Durú-
ñgdoén, ventana (raíz duñgdo) Alácan, vinatería

ó el lugar donde se hice vino. Saltan, los

pies de la cama, ó pesebrón del carruaje,

&c. Ofóan
y
cabecera. Lubiran, torcedero de cuer-

das Goybran^ la cuerda con que se estira.

Galdngan á salita, palabra cortes. Taoágan y

papel de amonestaciones. Pacánan % (poco usado)

el encargado de dar de comer, Quiéoan, el en-

cargado de dar lefia]

[Nota. Los primeros se pueden hacer por la

composición Ma
y
ó el pretérito de Na. V¿ gr-

Mdquibot, Aguíri Mas, Arban, cargando el

acento en la b significa el amor mutuo,
j

Aumentativo^

N/ 39 [Se hace duplicando algo de la raiz de
nombres adjetivos; y cuanto mas se duplica,

mas se aumenta su significado V. %t Mésiquén--
viejo; Má$fnasigu&n~-mz$ viejo. Maszmasiqu^n ~
muy viejo Amputi^~b\a,nco. Ampotpbti—mas
blanco, Ampotipoti ~ blanquísimo,]
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Diminutivo.

N.° 40. [Los diminutivos se hacen por el mismo

estilo que los aumentativos pero no sé que haya

regla alguna fija: y asi atiéndase al modo con

que ellos usen las duplicaciones] Solamente ad-

vierto que tanto en estos como en los aumenta-

tivos suelen á veces aumentar una G en las du-

plicaciones. V. gr. Dágdaisét - poquito, ó muy

poco. Máragdálos—algo mas limpio: esto se

entiende hablando de sementeras, caminos, etc.

''.-' Plurificaciones.

N.° 41- Á mas de los artículos de plural, hay

para plurificar el apelativo los dos modos siguientes.

N c
42. Primero. Duplicado la primera silaba

de la raiz. V. gr. /¿¿—hombre, tóotó—hombres.

Ugáo -muchacho. Ugúgao^muchachos Pusá —
gato Popósa—gatos. Mász?uén—V¡e'p. Maman-
oúén —los viejos. /

N.° 42. Segundo. Algunos términos, que de

suyo son largos, se Jplurifican solo con hacerlos

breves. V. gr. Pk^-gato. Pasa—gatos. Aso-
perro. Aso—perros. Manóc—pajaro. Manoc—y*.-

jaros. Bábúy—puerco. Bábuy - puercos. Ynatty—

muerto. Yná/éy, y mejor Ynaáiéy los muertos:

pero ninguno de ambos modos impide, el que

vayan juntos con los artículos de plural, antes

bien es mejor poner dichos artículos para mayor

claridad.



32

Cap. 2.°

Del pronombre y de la preposición, con-
versión, y sincopa- Ytem, de algunos

módulos muy usados.

8- 1

.

De los pronombres substantivos Yo, Tu\ ÉL

N.° 43.0 i.» K«.'

Singular. Plural.

Nom. ÓV^ /, ac. . Yo.
Gen. Co. . . De mi.
Dat. Ac. Ab. Ed siac

para mi etc.

Nom. Sicami l cami No-
sotros.

Gen. J/¿. De Nosotros.
Dat. Ac. Ab. Ed sicami

para nosotros, etc.

Nota. El plural que antecede, sirve para cuan-
do no se incluye en el sentido de la oración al
sujeto con quien hablamos: pero cuando se inclu-
ye, se hará del modo siguiente.

Plural.

N.° 44. Npmin. Siquití, /, süatayó, /, ¿tí, /, Ha-
yo: todos nosotros.

Gen. Ti
t /; tayá.,. De etc.

Dat. Ed siquití) ¿t ed sicatayó—Para. etc.
Acus. y Abl. Ydem.
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- -N.° 45. Otro plural de Yo, que se llama DuaL
por ser dos solos.

Nom. Sicatá, /, tía -los dos, tu y yo.

Gen. 7a—De los dos.

Dat Ed süa¿á—Pardi los dos.

Acus, y Ablat. Ydenj.

2. u Tu.

N.° 46. Singular.

Nom. - Sicá9 /, ca—Tu;
Gen. Afo—De ti.

Dat Acus. Abl. Ed sica-

Para ti. etc.

Plural.

Nom. Stoyó. /, sigui. f9

caym

ó
y /, Qui—Voso -s

tros. ^^^J
Gert. K<7— t)e vosotros.

Dat. Acus. Abl. £tf jí-

#y¿> /, ed siquiy Para
vosotros etc.

El vocativo se hace como el nominativo con in-

terjección, ó sin ella, tanto en singular, como en

plural.

3.* El

N.o 47. Singular.

Nom. Sicató El.

Cénit. To. De él.

Dat. Ed sicato—?zxz. él.

Acus. y Abl. Ydem.

Plural.

Nom. Skafá, l, ra, l.irá

— Ellos.

Gen. Da, /, ra-De ellos.

Dat. Edsicará Para ellos.

,

Acus y Abl. Ydem. '

5
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8-° 2-.°

De lospronombres adjetivos demonstrativosy adver-
bios de lugar.

v.

i° Este.

N.° 48. Singular.

Nom. Saya, l, ia, l, aya, l,

so saya, . . Este.
Gen. Tonia , /, Na sáya-

De este.

Dat. Ed saya - Para esle.

Acus. Edsáya,l, na saya
A este. '

Abl. Ed saya, /, diád
saya Por este.

Plural.

Nom. Saráya, l raya, l,

iraya, /, sosarAya —
Estos.

Gen. Dania, i'. na saráya
- D.e estos,

Dat. Ed saraya Para es-

tos.

Acu. Ed saráya. I
}
na sa-

ráya A estos.

Abl. Ed saráya, /. diad
saráya •- Por estos.

2° Ese.

N.° 49 Singular.

Nom. Sátan, tan, itan
atan, l, so satán

.
". . Ese.

Gen, Tóntan,l, na sátan
De ese.

Dat. Ed sátan- Para ese.

Acus. Ed sátan, /, *a ,r<z-

¿m A ese

Plural.

Nom. Sarátan, rátan,
iratan, l, so sarátan.
Esos.

Gen Dántan, l, na sará-
tan De esos

Dat. Ed sarátan Para
esos.

Acus . Ed sarátan, /, na
sarátan A esos.
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Abl. Ed satán, /, diád I Abl. Ed sarátan, /, diacc

$át<m Por ese.
|

saráian—Por esos.

3. Aquel.

N.° 50. Singular.

Nom. Saman, mut y

imán aman, /, so sa-

man Aquel.
Gen. Tónmariy /, na sa-

man De aquel
Dat Ed saman* Para

aquel.

Acus. Ed samán. /, na
saman -A aquel.

AblV Ed saman, l, diad
sárnan-Por aquel.

Plural.

Nom- Saráman, ráman
}

iraman , /, so sará -

man-Aquellos.
Gen. Dánman, /, nasa-

ráman-De aquellos.

Dat, Ed saráman Para
aquellos.

Acus. Edsaráman
}
L na

saraman A aquellos.

Abl. Ed saráman, l,

diád saráman-Por
aquellos*

Adberbios de lugar. V
N.° 51. [ Los adberbios de lugar, que tam-

bién pueden servir de Dativos. Acusativos, y Abla-
tivos de los dichos pronombres demostrativos, son
los siguientes: Diá — aqui: Ditán-m: Dimán—
alia, ó allí Nid

)
Mitán* Nimán -sirven para cual-

quier caso de los demostrativos, según el orden
j^juyo, esto es: AT¡a-para. Saya: etc. (Pero, larga la pri-

mera sílaba, tienen el significado siguiente: Mira
tu esto, mira eso, mira aquello.) El iV¡ solo, quiere
decir: Mira tu. Ntmáa, larga la segunda, también
significa Antes. Ytem. Tanto á los adberbios, l)iá

f

Dit&n, Dimán\ como á los otros indeclinables,
Niá, Nitán, Ntmán

y
se les puede, y acostumbra
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añadir la partícula Av> para mayor espresion V»
gr. Dzá áy, Ditán áy, Dimán áy, Niá ay, Mi-
tán áy, Nimán áy.\

Nota. | Hablando de algún difunto usan de la

terminación aman para después de consonante; y
del indeclinable niman para después de vocal; en-

tendiéndose, con solo esto, que el sujetó ya no
existe, V. gr. Si Andrés aman, si Pablo mmán y

aquel Andrés, aquel Pablo, ya difuntos.
J

§-° 3.*

Del Interrogativo.

N.° 52. Singular. j Plural.

Nom> Stópá, /, ópá
Quien? í

Gen. Opal De quien?

Dat. Ld stópá. ¿Para

quieij?

Acus, y AbK Ydem.

Nom. Siópára, /, ófiára»

¿Ouienes?
Gen. Opárafoz. quienes?

Dat, Ed swpára. ¿Para.

quienes?

Acus. y Abl. Ydem.

Uso de este Interrogativo.
.#•*'

N.° 53. [Me dicen, que pedro V. gr. ha hecho tal*

cesa: si quiero preguntar, que Pedrol diré Ofián
JPerfroán} Lomismo si me hablan de una carta etc.

preguntare de alguno de estos modos. Antón sú-

¿atán.1 Siópán Padrean*. Diñan a tcgáoán.} Qué
carta ? Qué Padre? Que muchacho? [Anta y Di-
ñan míralos abajo, j

N.* 54. [Para preguntar, de quien es esto.?

de quien es aquello? se pone el interrogativo en
genetivo, y la cosa se pone absolutamente si»
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unión, ni articulo. V. gr, Opa abúng Wpá ande*

De quien es la casa? De quien es hijo? Opdian

abúngí Opatán andel De quien es esa casa. ?De
quien es hijo ese? ]

Interrogativos indeclinables.

N.° 55. Antó. ? Que cosa? Dinarú Cual de ellos?-

Anédl ó Ynhdl En donde? Ed/dl Por donde?

Edid? Donde? Estos tres últimos los suelen con-

fundir, y el mas usado es Anéd ó Ynéd.

N." 56. Cuando el interrogativo se pone, no

para preguntar, sino para hablar absolute, se

pone No antes, y Casi después V, g. Vére quien

está ai. A^éngnéguéncó no opa casi so oád-

tan Preguntaré, cual de los muchachos, Tépuétén

¿o, no diñan casin ugápy
¿

t
ugaoany ó ed saray

ngúgao.
;

N." 57. Para decir, Cualquiera cosa, otro cualqui-

ra
f
etc. estando al fin de la oración, se le añade al

interrogativo la partícula Camán V. gr. Mangáoacá

na antó camán, haz cualquiera cosa. Anapuén
coy Pedro, no siópd coman busco á Pedro, ó á

otro cualquiera También en lugar del interroga-

tivo, y la dicha partícula, sirve en el mismo sen-

tido. Buengátlá V. g. Mangáoa cá na buengátlá

haz cualquiera cosa.

N.° 58! Estos romances, No se qué, no se quien,

se hacen también poniendo. No, antes del inter-

rogativo, y Casi después V. g. Línma diá no ó-

pa casil vino aqui no se quien Oay, l, ó oalay

¿tnéngnéngcó, no antó casi, he visto no se qué.
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De la Preposición, Conversión y Sincopa,

N.° 59. En esta lengua no hay otras prepo-

siciones, que los mismos articulos, que van ya

practicados en los nominativos, y asi trataremos

ahora de ellos bajo el concepto de preposiciones

como se hizo en el arte antiguo. V
También se tratará juntamente de las Sónver-

siones.y Sincopas, porque de estas ultimas, casi)

las únicas que tienen regla fija son las que se eje-

cutan en dichas preposiciones, dependiendo sola-

mente del uso otras infinitas, que usan los Yn~
dios en varias raices.

N.° 60 Digo pues; que habiendo en los plu-

rales de Siac y Sica, terminaciones acabadas ere

Y, y acabadas en O: se usará regularmente de

las primeras en principio, ó medio de oración; y
de las segundas al fin; y con el uso se irán

viendo las variaciones» que hay en esto.

N.p 61. En los demostrativos hay, como sé ha

visto, varias terminaciones para Nominativo; to-

marás pues regularmente para principio de oración

las terminaciones primeras, á saber, Sara Sáíany

Saman; para el fin déla oración tomarás las dos

ultimas, á saber, Aya, So saya; Atan, So sátan;.

Aman, so saman, quedando pan? el medio de la ora-

ción las otras terminaciones intermedias; con la ad-

vertencia, que si la dicción antecedente acaba en vo-

cal, se pone unade las que principian en consonante,

y si dicha dicción acaba en consonante, sé pone

de las terminaciones, que principia en vocal, la

cual se verá por el uso; por lo que se omiten

os ejemplos. [Todo esto se entiende de las ora-
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dones, y no de las meras concordancias, pues

en ellas, acabando el nombre^e^ vocal, será su

concordante demostrativo uno de los indeclina-

bles Niá, Nitán, Nimán ó principiando por fa

primera terminación de los demostrativos, se unirá

con N, ó A al nombre. V. gr. Tóótan—significa,

eso es hombre: pero Tóbnitán- -significa, ese hom-

bre: y'Sátan d /¿¿--lomismo. Y acabando en

consonante, la distinción de . oración á concordan-

cia, será como en estos ejemplos. Baques itán,

eso es chongo. Say, /, na, l, éd bagues atan, l, sátan

á baques, ese chongo,
|

N.<> 62. Las conversiones, y sincopas, se hacen

del modo siguiente: Los Genitivos Co, Mo pier-

den la O, yendo después de vocaluliquida, (esto

es, que no sea diptongo,) menos cuando al Mo
se le sigue Ac, ó Camí. V. gr. Asóc,~mi perro;

línaaám, tu voluntad: picási mo camí—ruega por

nosotros. Quando al Co se le sigue, Ca, ó Cayo,

en lugar del Co, se pone Ta: Amátacayó- -sois

mis padres, ó os tengo por tales. El Co no per-

derá la O, viniendo después de este nombre,

Aguí, puesto en plural, V. gr. Aguíco-hermanos

mios. .'

f

N.° 63, Los artículos arriba dichos de los cases,

á saber, Say, So, Si, Nen, Na: se pueden con-

vertir en Y, cuando van después de vocal, y asi

lo usan generalmente; menos cuando la vocal es

diptongo (Recuerda aqui los diptongos con sus

esceptuados, pues es muy necesario para esto.)

V. gr. x
Onla diáy Antonio, en lugar de Onladiá

si Antonio-venga aqui Antonio; Sómbreroy Capitán

en lugar de Sombrero na Capitán- e\ sombrero

del Capitán, Talintáóy virgen, en lugar de Ta-

lintáo na Virgen — imagen de la Virgen: y si

van después de vocal, y N\ de la #, y del
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dicho articulo se hace una Y. V. gr, Bácbaquty

maestro^ en lugar de Bácbaquhn na maestro— le

azota el maestro Eseptuados por diptongo Ugáo

nén Pedro— muchacho, ó criado de Pedro: Oásáy

ncn Juan, hacha de Juan.

N.° 64. Los artículos Ncn, y Ed, cuando

van después de vocal, ó vocal, y N. suelen

quedarse con las finales N, ó D. V. gr.

Ynán Ynes, en lugar de Yná no,n Ynes—
Madre de Ynes: Ypatólid ddlin, en lugar de

ypatdlin dd ddlin - hecharlo á rodar por el suelo.

(Dálin tierra,) Oniád sagod. en lugar de ónlá

éd sagód-va. a Lingayen. (Sagod significa po-

niente, y por estar acia el poniente el dicho

pueblo, le llaman sagod) Ytem, si el JVén viene

después de dicción acabada en N\ se puede perder

absolutamente V. gr. Cuan Pedro, en lugar de

cuan ridn Pedro, ó cuay Pedro — dice Pedro.

Nota Si la raíz acaba en Y, y el So se ha

convertido en K, no se pone mas que una Y:

pues ambas se confunden tanto-en la escritura, como
en la pronunciación.

N.° 65. Cuando se quiera principiar la oración

por el articulo Ed, es necesario ponerle antes

alguno de los adverbios de lugar, perdiéndola

^dicho articulo Ed, V. g. Diád, Ditád^ dimád
simbaán —aquí, ai, alia en la Yglesia. También

estos mismos Diád etc. sirven como el articulo

Ed solo: y suele tener el mismísimo sentido V.g.

Ytéd mo diád Pedro— dalo á Pedro: lo mismo

que itc.d mod Pedro.

N.° 66. Los pronombres substantivos, en sin-

gular, y plural, y el dual, Sicatá', se pueden

declinar con los artículos de los apelativos, Say,

So y V. g. Say siác, say sicató etc. y declinados

de este modo significan Lo mió, ¿o tuyo etc. V.
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g. Daquél so sica mucho es lo tuyo, ó mucho

te toca, Daisét so stáí-poco es lo mió, ó poco

me toca. Estos no se usan sino en nominativo.

N.° 67. Esto puede suplirse con la partícula

Quién, puesto el pronombre en Genitivo. V. g.

Say quenco lo mió: Say quién tayó lo nuestro

soy quién dá~\o de ellos.

N.° 68. [No debe estrañarse, que muchas

veces se encuentre interpuesto en las silabas

.de los artículos Say ó saray, ó de los demoiís-

trativos Saya etc. algún adverbio, ó partícula;

por que V. g. en el articulo Say, hay dos partes

distintas, á saber la partícula Sa, y la Y, que

no es otra cosa sino el articulo So convertido

en dicha K, según lo arriba dicho; y asi cuando

se dice, sabálet so toó; es lo mismo que decir

say tóóbdlet; solo que la partícula óáfet, en lugar

de ponerse al fin, se interpuso. Lo mismo,

Salantitan, en lugar de sátan lantí. Salátan, en

lugar do sátanlá. Sanitan, en lugar de satán

ni. Sa casi so labáy mo. en lugar de say labáy

mo casi; y otros que dirá el uso]

K °

De algunos módulos muy usados, aunque

parezcan fuera de su lugar.

N.° 69, Para decir á alguno, ó á algunos,

que vayan por delante, V. g, al salir por una

puerta, pasar por algún lugar estrecho, ó al partir

para alguna parte, (entendiéndose, que ^no han

de ir muy separados, sino unos detras de otros)

se hará por el dual Ytá, 6 por el plural Ytayo,

añadiendo una Y al fin, V. g. Ytáy-vamos los

dos, (pero sal, ó vé tú por delante) Ytayoi- vamos

todos, (pero dando á entender el que habla,
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qué sus compañeros salgan, ó vayan por delante

de él.) Para cuando han de ir juntos sin ade-

lantarse nadie, se añadirá, La, en lugar de Yt

y se podrá usar también de Yti, si se quiere,

en lugar del Ylayó, V. g\ Ytála- vamos, ó va-

yamos los dos juntos. Ytayó la 1, Ytila — vamos
todos nosotros juntos,

N.° 70. Otros módulos Ytanlá - ai viene: Yald
-aquí viene Ymanlá—dWi va, ó ya se fue.

Estos tres últimos se harán plurales, añadiendo

el articulo, Ra, después del La %
, y poniendo el

acento en el La V. g. Ytan lara. Yaldra
Ymaulara.

Cap. 8
3.

Del Comparativo, superlativo) 1 y de las

'negaciones.

Xte/ comparativo y Superlativo.

N.° 71. £1 comparativo se hace solo por su

positivo, y poniendo esta partícula
,
Ñ&n entre

los dos estremos de la comparación, ó poniendo
también la partícula Ni antes del Nén V. g.

Matónóngác nhz suato > /, wat ónóngác ni nén
süa~to ; Soy mas sabio, Ó buena que él

Maóng ni so aysing nttn say sombrero , toda-

vía es mejor la camisa que el sombrero. Para
decir, Esto es mas ¿al, ó mas mal; se

pondrá solamente Ni después de la raíz. Exem-
píos, Malioáoa ni so táoén. todavía es mas claro el

cíelo, ó say láoén malioáoa ni: y mas elegante/

malioáoa ni ingu&n so tdoén. Maóng ni so satán—
Eso es mejor todavía. Hacese también antepo*
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niendo á la raiz estas partículas Labás ó Laót>

y uniéndolas á ella con N, ó A, V. g. Labás imán
á marónóng— mas sabio ó mejor es aquel. La-

ót Han á maugués.— mas malo es ese, ó eso.

N.° 72. El compuesto del comparativo y su-

perlativo se hace con Naglálo, V. g. Naglálon

masobuég, es mucho mas fiero. Nagíalo can ma-

simpít— eres mucho mas limpio.

N.° 73. El superlativo se hace también por

su positivo, anteponiéndole, ó posponiéndole

algunas partículas de superlación, unidas también

con A7
", ó A, como se vera en los siguientes

exemplos V. g. Mápalálon marónóng ó maró-

nóng á mapalálo — bonísimo ó sapientísimo. Ma-
santes á cagót — Santísimo. Manónan macáolev -

el superior sobre todos los superiores. Masiglat

á túa •— muy ligero, ó ligero verdaderamente.

Mangues á alabas, ó alabas á maugués muy malo.

Masobuég á tóloy. muy fiero.

También se hace, á mas de los modos dichos,

poniendo esta partícula Sanca ante la raiz, y An
después. V. g. Sáncasántosán — muy santo. Sán-

casímpitán, muy limpio, ó purísimo: y también se

puede decir Sáncavírgenán, muy virgen ó virgini-

sima, aunque parezca un modo repugnante á

nuestro idioma. Vicie -en Ca-an y en sanca'. n.°s

24 y 29. Ytem Vide la raíz Pipía en el Dic

cionario.

§.° 2.°
.

.'"

De las negaciones.

Las negacienes son cuatro á saber Ag, Alég,

Alioá, y Andí.
N.° 74. La primera es Ag, Esta, antepuesta
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al verbo niega su acción, ó pasión. V. g. a?
mansúldt si Antonio - no escribe Antonio, Ag
aroén so mangues -— no se ama lo malo.
N.° 7¡j- [Siempre que haya pronombre subs-

tantivo en la oración sé pone la negación inme-
diatamente antes del tal pronombre, y ambos al
principio de la oración V. g. Agcd ónla — no
vayas, Agió labáy — no quiere. Si el pronombre
es de los adjetivos, se podrá anteponer, ó pos-
poner al verbo, pero la negación siempre se pon-
drá al principio V. g. Ag itdn nagioa, /, ag na-
gaoatan — no se puede hacer eso]

N.° 76. [El genitivo solo de cualquiera de los
pronombres substantivos, anteponiéndole esta ne-
gación, significa no querer la cosa: V. g. Apcó
Agmó, Agtó, Ag mí, 1, Agtayó, i, Agid, Ag yó,Agda — No quiero, no quieres etc. También para
el mismo sentido se pueden poner en nominativo
la segunda persona del singular, y la primera
y segunda del plural. V. g.Agcd Agcami Agcayó
Los otros plurales de sidc, y sica, á saber, sicami,
y sicayo, no se pueden, usar para esto en
nominativo.]

N-° 77- [Para decir sino, condicional, se poneNo antes de ag V. g. Ao ág todc cdsidn — sino
tiene misericordia de mi. Pero si esta espresion
sino es adversativa, se esplicará por ét no V. g.¿/ no sicdy manguíbagd, 1, (tí no, ibapám—^
nó, dilo tu.]

*•

^N.p 7 s. ¡Últimamente suelen usar este modulo-Ag cadtan — quítate de ai. Ag quidtdn ~- quítaos
de ai. Se usa para esto sola la segunda persona
en singular, y plural y no las otras]

N.o
79. La. segunda negación es A/ég. Con

esta se prohibe alguna cosa con énfasis, ó ahinco
v. g. Aiitg mon gdoaén itdn — de ningún modo
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hagas eso. Alég pala ni déjalo por ahora

(suplicando.)

N.° 8o. La tercera es Alio<á. Sirve para decir,

No es asi, y pide siempre unión después de si,

á no ser que después de ella venga algún ad-

verbio, ó partícula, como Báléi, Casi, Muid; pues

en este caso la unión irá después del tal adver-

bio, ó partícula... V. g. Alioán sicató — no es él.

Alioá bálét á siác — pero no soy yo. Alíoá casin

Pedro? por ventura no es Pedro. Ahoatán, eso

no es como debe ser—Alioansátan, no es eso -Ali-

oan óntan, no es así.

N.° 81. [También esta negación, en cierto

modo es como la primera, pues regularmente se

usa ésta en los nombres para causar el mismo

electo de negación, que aquella en los verbos;

aunque también se suelen usar promiscuamente

V. g. Alioan marónóng, — no bueno, ó no sabio,

aunque también suelen decir s>g marónóng, lo

mismo.]
N.° 82. La cuarta es Andi. Significa No ó No

hay ó No ésta ó No tiene, ó Ninguno ó Nada.

V. g. Preguntando cualquiera de estas cosas —
Tienes polvos? Esta el Padre en casa? Has reza-

dor'etc. se responde — Andi — no. Lo mismo si te

preguntan A donde vas? puedes responder Andi
— á ninguna parte. Que haces? Andi — nada.

N.» 83. Añadiendo á esta negación la raiz

Gapo (que signilica principio. ) dá á entender en

rigor gramatical, que no hay absolutamente nada

de aquello de que se habla. V. g. Andi gapóy

polvos, ó (sincopado) ángapoy polvos—no hay ab-

solutamente polvos: aunque atendido el uso, se

puede decir dngapó, aun cuando haya algún poco,

pues como se suele decir, lo poco equivale á nada.

N.° 84. [ Últimamente; anteponiendo la nega-
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don Ag á Andi esto es Ag anái. sirve para
redargüir, ó reconvenir, V, g . Ag casi sátan sótnbihn cod sica! ag andii no es eso por ventura
lo que yo te encargué? no es así? Pero másele-
gante estara si se interpone, y mucho mas si sepospone Casi. V. g. Ag casi andi? &s andi
cas,/ Tambiéti se puede decir, at Jsí. on-tan ¿ag ontanjasi* (casi. Significa por ventora*}

JVóta. [Esta negación admite todas Jas coró-
posiciones de verbos, y berbales.]

GAP. 4.

Advertencias para el uso de los casoscon las cuales se aclararán algunas de las
materias^ antecedentes, y servirán tam-

bién para las posteriores.

§.° Único.

Uso del Nominativo.

N.° 85, Cuando va solo, se debe ponerla
primera de sus terminaciones V. g. Respondiendo
ácual^iera cósanse dice; sito, sav toó, sátan, e¿T ¿°

6

mismo principiando por el.

cionsohr
6
; la

Cuand° habIando
> ^cae la considera-?™ a

í?
ersona agente, ó paciente, se usará

siempre del primer nominativo antepuesto al ver-bo, y acompañado con el articulo so tanto en ac-S ,

d
üS^>?f,¡vá - v

- *' Siácso *"&£soy el Capitán Sute so aroén -yo soy el amado
.&? úha so 6nbatíc-¿ venado es efque corre-'ficaráso ononá- ellos son los que han de ir de-

hTtlZVTf Ia considera^ "o reCae

r *
bre ninguna de las personas, entonces se usará
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del segundo, ó segundos nominativos V. g. Ca-
pitán ác—Soy capitán Arohn ac—yo soy amado.
Onbatic so úlsa—corre el venado Onónará'—va.n
ellos delante. Mangan ira—comen ellos.

N* &j. [Para indicar, que el sugeto es espe-
cial en la oración; se podrá poner el primer No-
minativo antes del verbo, y al mismo tiempo el

segundo después. V. g. Sicavo manbáyo cayo —
pilad vosotros también: y esta, Bang siac onlaác
pues yo también voy; en los cuales entiendo, que
el primer Nominativo es como para llamar la

atención
.]

Del Genetivo,

N.° 88* [Sirve este caso para posesión: pero
es de advertir; que nunca significa dicha posesión
en activa; sino en pasiva V. g. Sugát nén Aqut~
/^-^-significará la herida recibida por Aquiles: y
no como en Latín, en que, vulnus ¿íquilis—pue-
de significar tanto la herida recibida, como la he-
cha por Aquiles.]

N. 89. [Sirve también para la persona agsnte
en la pasiva, y berbales activos, y neutros; y
también para la persona paciente en los verbales
pasivos, como todo se verá en su lugar.]

N.° 90. [Cuando el Genetivo es de nombre,
se podra poner otro pronombre antes de el V.

r. Guináóató nén Pedro so abúng—hizo Pedro
a casa. Abúngdd na sdray Papadre— casa de
los Padres.]

N,° 91. [Aunque las pasivas piden Genitivo de
persona agente, con todo se podrá principiar por
esta en Nominativo, y después del verbo se pon-
drá el Genitivo del pronombre, quien suplirá por

I
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el genitivo de persona agente V. gi. Si Pedro
droén toy Dios—Vtaro ama a Dios.j

f

N.° 92. [Lo que en la oración es instrumento,
o casi instrumento de la acción, ó pasión, se
pone en Genitivo V. gr-. Manaras de na danúm—
me lat)o con agua. Binacbác ¿ocie na babóvan-
me dio con un bejuco. Panden mo na ¿anúfn so
vaso- llena tu de agua él vaso. Exeptuase cuan-
do el instrumento es como lugar, pues entonces
se pondrá en Ablativo con édV. g. Manmisadc
ea'cáliz digo misa con' el cáliz. La . persona que
usa del instrumento se pone á veces en Genitivo
aunque la oración este en activa, V. g. Plumaton
wansulat, su pluma para escribir!

N.° 93. [Los nombres, ó partículas que signifi-
can tiempo, piden Genitivo V. g. Legan con man-
sulat- mientras yo escribo. Tinaón ¿don con mán-
dalos— toaos los años hago sementera: aunque para
esto á veces usan del Nominativo, como se ve-
rá por el uso.]

*/!"/?? 'W&s®* DagnÚ, Maábig, Maugués,
Mapalalo, y otros; cuando indican modo adver-
bial, se ponen en genitivo V. g Yndro toác nafe

f*-"!
e a

T
ma

.

mu<*o, ó (mejor; soy muy ama-
do de é\. Ynttdan ¿oác na daquU a />i/dc—me
dio mucha plata.]

Del Dativo.

N." 95- [El Genitivo suple á veces por el dati-
vo.V g. Canén ¿¿~ comida mía, ó para mi. Caoésna asaoac -ropa de mi muger, ó para mi muger.Qumnco— mío, ó para mi.J

*> •

N. ü

96. Generalmente se pone en dativo la per.sona á quien se dice alguna cosa, Ó se dá, em-
bia, arroja, aplica etc.



49

Acusativo.

N.° 97. Sirve para persona paciente en activa.

Tratando del nombre apelativo se pusieron para
acusativo dos artículos, Na para cosa indetermi-

nada, y Ed para determinada, pero de aquella

regla se exeptuan los verbos de obsequio, mise-
ricodia, ó amor, los cuales siempre piden Ed V,
gr. Manguigálangj Mangási, Mangara ac éd ma-
rúnung tengo respeto, misericordia, amor al bue-

no. Los irracionales aunque sean determinados
suelen ponerse con Na V. gr. Opay dmaíéy na baca.

¿quien mató la baca? (este ultimo suele variar.)

N° 98. También cuando se executa la acción

en si mismo aunque sea parte determinada/ se pone
na V. gr. Manpuéréng cá na mátam —tapate los

ojos* Lo mismo en las cosas de costubre ú obliga-

ción. V. g. Mandázal ca na manísiaác —reza, tu el

credo.

N.° 99. [Los que en latín son regidos por erga\

in, ad, propter\ en esta lengua se les pone éd:

pero se omiten los exemplos para no confundir,

por que con., el -uso se verá.]

Vocativo.

N.° 100. Para este se suele poner víjr, ó N¿
(y á veces nada.) Estos se usan llamando la aten-

ción sin mostrar cosa particular; pero si se quiere

hacer ver, ó mostrar tal, ó tal cosa; se añadirá al ni

alguno de los demonstrativos, de este modo Nzá,

Nitán
y
Nímán—he aquí esto, he ahí eso, he allí,

ó allá aquello Vide n.° 51.

7
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Ablativo.

N.° ioi. ¡Los interrogativos, numerales, y .

titivos, se ponen en Ablativo. V. gr. Siopáa si-

cayó ¿quien de vosotros. Pigárad sicará cuantos,

ó unos, cuantos de ellos. Capáldua camidhsicdyó

—somos la mitad que vosotros. También se pone
en Ablativo el caso regido del verbo neutro V.
gr. Ynmuéléc ac éd sicató—me reí de él. Bin-
~marúngác éd sicató—me enfadé algo con él.]

N.° 102. ¡ Cuando la partícula De, significa lu-

gar pide Ablativo V. gr. Vino éd España—wmo
ae España; á no ser que la cosa sirva para el

tal lugar, pues entonces unas veces pide Geniti-

vo: -V. gr. Tombóc na silid, llave de la celda, y
otras veces Ablativo con Ed V. gr. Silla éd si-

lid, silla de ó para la celda.

; N.° 103. [Piden asi mismo ablativo los siguien-

tes romances; te toca un mes

—

saquéy bulan éd
sied; dicen de ti— cuandad sica.]

N.° IC4 [Últimamente, recuérdese aqui que en
la declinación del apelativo se dijo, que al Abla-
tivo se le pone á veces Na. Esto está fundado
en el Diccionario que llama también articulo de
Ablativo al Na. En ningún caso creo que se pue-
da usar de el en Ablativo sino en algunos de los

exemplos puestos en el n.° 92. y n.° 94, á saber;
Manürasác na danún\ binacbáctóác na babúyam
pdnoén mó na danúm: y los otros inároto ac na
balég\ initdantoác na daquel á pilde: y finalmente
tombóc na silid

} si se quiere que sea, Ablativo,

y Vo Genitivo. Pero llámense Genitivos ó Abla-
tivos es de material.]



5i

LIBRO. l2.

De las conjugaciones de los verbos Sum, es, esf,

pasivos, activos, neutros y deponentes; y de las ora-
ciones primeras, y segundas de dichos verbos.

Capitulo, i."
'

'

Del verbo sum, es, eéA y reglas genera-
lespara los otjos verbos,

§.„ X
o

' Del yerbo\Sum
f

es, est.

N. a
105. El verbo Sum en su nativa, y subs-

tantiva significación de ser; no, lo hay en esta
lengua; por estar metido en las entrañas de los

mismos nombres; pero suplen los nombres, y
partículas usados del modo debido, que es el

siguiente.

N.° 106. La primera de sum
y

que según el

arte escolapio, es la que solo tiene persona que
és, y verbo sum, se hace solo con el nombre
de dicha persona que és V. gr. Opácá ¿quien
eres tu? respondo, siác —yo soy Opa man ¿quien
es aquel? respondo: si ^juan es Juan.

N.° 107. Cuando son oraciones segundas; que
son las que tienen sujeto, y predicado, esto es,

persona que es, y cosa; en este caso, si la

consideración no recae sobre el sujeto, se deben
poner seguidos los nombres, ó pronombres; pri-

mero el predicado, y después el sujeto. V. g.
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Capitán ac - soy Capitán . Báleg so cdtaoán—
grande es el Señor. Lo mismo cuando en lugar

del segundo nominativo hay un genitivo de pose-

sión. V. gr. Caballo na Capitán -es caballo del

Capitán. Pero cuando recae la considerucion so-

bre la persona que és
}
se pone antes el sujeto,

que el predicado, uniéndolos con la partícula so

V. gr. Siác so Capitán - yo (esto es, yo, y no
otro) soy el Capitán. Si Juan so mabayáni—
Juan es el valiente (esto es, con preferencia

á los demás) Lo mismo se hace aunoue el pre-

dicado sea la oración completa. V. gr. Say
Capitán so linmadiá -el Capitán fué. el que vino

i aqui. Bajo de ésta misma consideración, se su-

prime, á veces* el articulo de los apalativos, V. gr.

Brmuén lambuéngát so oálád jinaoac, tristeza

solamente es lo que hay en tj*i volumtad.

Nota. [Cuando decimos esto es por tal b tal

causa^ no es foración de sum, en este Ydioma;
sí no que debe hacerse por la causal lapo y con
éd regularmente sincopado esto es lapod\ usando
de dicha raíz, solo, ó con la composición Man.
V. gr. Lapodn o mánlápod, bnanlápodpanangasitb
-es ó fué por su misericordia

]

N.° 108. Este es el modo de hablar por pre-

sente. Para los otros tiempos se observará el

modo, que abaio se pone para los otros ver-

bos, solo con la advertencia de poner la persona
que es en nominativo en lugar de la raiz, y
reparando si recae, ó no la consideración sobre
ella. Ejemplos para mayor claridad. Cápitánác
oari-— yo era Capitán, Sanen Cápilánác—cuando
yo era, ó fui Capitán. Bang no Capitán ac—
cuando yo seré, ó sea Capitán. Cbmbn nb Ca-
pitán ac% si yo fuera capitán. Para lo que fué,

y ya no es; se usara Oari. V. gr. Pan, tan vina
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vari—lo que era pan y vino, á saber lo consa-

grado. Es verdad que algunas veces, para mayor
distinción de los tiempos particularmente en los

perfectos, y plusquan perfectos, se suele reducir

«el verbo swm á los activos, ó pasivos, ó neutros,

poniendo la composición de dichos verbos al

predicado, sWun irá enseñando el uso. V. gr.

sanen nan Capitán ac /i—cuando yo había sido

«capitán. Bang no nan capitán ac /¿¿--cuando yo
haya sido/ya Capitán. Comón no nan Capitán de
—O! si jyo hubiera sido capitán! (V. gr. me
respetarían ahora.)

N.° 109. Las otras significaciones que * tiene

«en latin, á saber, de estar, haber y tener, se

harán por la partícula oá, ó, oálá, poniendo
«en Ablativo el lugar en que hay, ó está la

cosa, la persona que tiene en Genitivo, ó Ablativo,

y la cosa que esta, ó es habida, ó tenida en
Nominativo. Mas es preciso advertir que se usa
«de oá, cuando se habla de cosa determinada,

y de oálá cuando de indeterminada. W gr.

4)ádtán (sincopa de oáditán) esta ai. Oádmán
—esta allá. Oád abimg to si Pedro—está ¡Pe-

dro en su casa. Oáláy misa—h^y rhisa

Oáláy toó éd abung—hay gente en casa, á dife-

rencia, de, oád abieng so toó, esta la gente en
casa. Oád s¿cay caballoi ¿tienes el caballo? Oáláy
¿aballorn^ /, oáláy caballod sica— tienes caballoi Oáláy
polvos yo

y
/, oáláy polvos ed sicayo — tenéis polvos?

Las variaciones que haya en esto el uso las

dirá. Reflexiónese que el verbo estar siempre se

osa en cosas determinadas, y del vervo haber
^n cosas indeterminadas.

N.° 110. El contrario de Oa ó Oálá en todas
sus significaciones, es Andi% ó Andigapb, ó An*
gapó. Digo en todas sus significaciones; por que
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el od, ó odia significa á veces, alguno, ó alga.
V. g. Oay ónladiá— venga aqui alguno. Oáláy
anéngn&ngco —algo he visto. Angapoy ónladiá—^ na-

die venga acá, Andí amtác— nada sé.

N.° ni. [Las partículas óá, ó oála, con su
contraria andi, sirven también para, decir, si ha
llegado, ó no. V. g. Oadiá láy Juan— ya llegd

Juan. Odlaláy cdnén~— ya llego la comida, ó ya
hay comida. Andi ni Antonio— no está todavía,
ó no llegó Antonio.

}

N.° ii2. [También para las significaciones de
tener, y haber, suple el articulo so, V. g. Sác~
saquéy so aysíngcó—solamente tengo una ca-
misa. Talóra so caballo diad caballeriza— hay
tres caballos en la caballeriza. £ásigrííricaciori
de estar, J&e dice también con lax^particula es-
clusiva bócód, poniendo la persona ó cosa"en ge-
nitivo, y el lugar en ablativo, ó poniendo un
adverbio de lugar. V. gr. Bócbd nén Pedroa*
abúng—^^3Lmente Pedro está en casa Bócód na
sáray bacad corral— solamente las bacas están
en el corral. Bócód co diá - yo solo estoy aqui.}

N.° 113. Los participios del substantivo sum,
en las significaciones de tener, y estar, se hacen
con la partícula oá, ó odld, ó su contraria andí,
añadiendo al fin la partícula an unas veces, y
otras no. V. g. Say odladn — e\ que tiene. Say
andián— el que no tiene. Say ody patos — el que
tiene zapatos. Say andi cánén — el que no tiene
comida. Say oadiá — el que está aquí. Say andid
man — el qué no está allá. También usan del sí-

guíente modulo; toó can bdlég d laman, ó bdlég
can laman, eres hombre de gran cuerpo. Toó
canataguéycánlínaoayóataguéycanlinaoa, eres
.hombre de alta voluntad; esto es, soberbio
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Reglas generales para los oíros verbos.

N.° 114. No en la misma ocasión erT que una
oración va por pasiva, se puede solver por ac-

tiva ó al contrarío, como sucede en castellano, y
en Latín; sino que debe ír^-poik activa ó por
pasiva: pai^Jp cual hay las regla^) siguientes,

que casi nunca^jílan.
)

N.° in^.^JPrimera y principal Cuando recae

la consideración sobre la persona agente, y como
que se escluyen otras que lo [pudieran ser, ya
sea esto en lo material de las palabras, -.ó sole-

en el sentido, entonces se hará la oracion/por

activa: cuando esta misma consideración, y en

este mismo sentido, recae sobre la persona pa-

ciente, se hará por pasiva: y cuando la conside-

ración recae sobre ambas personas, se hará por

activa; advertiendo que muchas veces la partícula

Oa ó Oálá, ó Angapó: 6 Andigapb indican la

dicha consideración, y asi, si están sobre la agente,

será activa, y si sobre la paciente pasiva, aun-

que parezca lo contrario.

Rigiendo esta regla (nota bien) si la oración

va por activa se antepone á la raíz la persona

agente; y si va por pasiva, sé antepone la pa-

ciente. V. g. i.° Activa, (por ser considerada la

persona agente,) Sica so manguipoól na, ¿, éd
quiho — tú eres el qué ha de quemar lefia, ó la

leña, (esto es tu, y no otro) 2. Pasiva (por

considerarse la paciente.) Say quiho so ipoól mo +—

la leña es lo que has de quemar tú. (esto es lena,

y no pajas, ú otra cosa.) 3, Activa,) por caer

la consideración sobre ambas,) Sicay manguipoól

(
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éd satán á quizo — tu, .(y no otro) has de que"
mar esa leña, (y no otra) A veces se suprime
el articulo como se dijo n.° 107 V. gr. Vaca íam-
óuéngdt so straén co, vaca solamente es lo que
como.

Pero cuando se habla sencillamente, y sin que
la consideración recayga esclusivamente sobre

) cualquiera de las personas, se debe atender á
/ las dos reglas siguientes.

N° 1 16. Segunda. Cuando la persona pa-
oiente es cosa indeterminada, se hace la oración
por activa, y cuanoe—es determinada, se hace
por pasiva. Rigiendo psfeu tanto en la activa

como en la pasiva^ se pospone al verbo prime-
ramente la personal ageWjCit luego la paciente.
V. g. Activa i^jigy&ol 'érnna- guiéo—quema tu

cualquiera lefia.' Páslv^^tío/ mo so quito—que-
ma tu tal leña.

N.° rí^/J Lo ^Hcho en las dos -reglas' que an«
teceden^raentietíde cuando son segundas de ac-

tiva, ó/pasiva^gfor que cuando son primeras, se
harán siempre por activa si hay solo persona
agente, y por pasiva si hay solo persona paciente.
V, g. Activa Mangdoa cá—haz tu. Pasiva. Gáoa*
é« so chocolatechácese, haráse ó hágase el cho-
colate.

N.° 118. Tercera. Cuando ya se habló de
alguna cosa, si es determinada, se dice por pa-
siva, V. g. Gáoaén ánafluén etc. se hará, se
buscara etc. Pero si es indeterminada la cosa, se
dice por activa. V. gr. Mnngáoa ac—yo haré (V.

g. dulce.) Manánap so toó—buscara el hombre
esto es yo: por que este so toó se entiende regu-
larmente del que habla; aunque á veces se entien-

de del hombre en común, como lo enseñara el

uso.
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N.° i" 19- Acerca de los Neutros, y Deponen-
tes no hay mas que saber, qué si recae la con-
sideración sobre el sujeto de la oración, se ante-

pone este con algún articulo, ó alguna de las pri-

meras terminaciones puestas en los nominativos, y
si no hay dicha consideración, se pospone al verbo.

Escepciones de la 2f regla.

N ° 120. [Aunque la persona paciente sea de
terminada, si la acción se dirije á parte indeter-

minada: se hará por activa. V. g. Mansira edd
satán á mande—come tu de ese pollo: (sin de-
terminar si ha de comer la pierna, ó pechuca etc.)

pero si se determinase tal, ó tal parte, ó todo
el pollo, se haría por la pasiva de En á saber,

straén mo so salí, ó fiaguéo, 6 so satán á manác,
comete esa pierna; ó pecho, ó ese pollo.]

.

N.° 121. [Cuando la acción indica habito, cos-

tumbre, ú oficio en el agente, se hace mejor por
activa, aunque sea determinada la persona pa-
ciente V. g. Manisía de éd Dios- creo en Dios.
Ag manisiád swe—no me cree. Manddngatae—en-
seño, ó tengo de oficio el enseñar. (V. g. á los

hijos del Alcalde.]

N.° 122. [Cuando se habla de lo que se hacia

ó se hace, ó se tenia determinado hacer, se pue-
de hacer por activa, aunque sea determinada la

persona paciente, no siendo racional. V. gr.

Bang nén mandtép eami na simóaán— cuando es-

tábamos techando la\v Y|jlesia. Manbíbileag ae
na teamuén—estoy esteMiendo el petate]

N.° 123. [Cuando se esplica alguna circunstan-

cia de la acción, se hace por activa V. g. Amtn-
pigá ea easin angaoit éd sieató /cuantos veces has

8
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ido a llamarle.? En donde se esplica la circuns-

tancia de las veces.)

N.° 124. [Últimamente se esceptua cuando en
una oración larga'de las que en la Gramática La-
tina llamamos Ynterpuestas, es preciso variar esta

regla para guardar el mejor sentido; lo cual se

verá claro si se repara al tiempo de traducir.

Pero no dude el principiante, que hablando por
las tres reglas generales dadas arriba, siempre le

han de entender.]

iCAP.o 2.» I

Explicación de las conjugaciones de ver-
bos, activos, pasivos

t y neutros.

§.° Único.

N.° 125. Propiamente no hay en esta lengua
mas que dos tiempos distintos en la pronuucia-
cion, á saber, Presente de Yndicativo, y Pretéri-
to perfecto, también de Yndicativo; á los demás
casi siempre se les añade algún adverbio, ó par-
tícula para formarlos, á no ser algunos imperati-
vos que se forman quitándoles la composición,
como se dirá,.

N.° 126. Del Presente de Indicativo se deri-

van todos los Presentes, Pretéritos imperfectos,
Futuros imperfectos, é Imperativos; y del Preté-
rito Perfecto, se derivan todo los Pretéritos per-
fectos, Plusquamperfedos , y Futuros perfectos.

N.° 127. Dejando para luego una esplicacion
mas difusa de las composiciones, tomaré por ahora
para la activa la composición Man, cuyo prete-
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rito es Nan, y para la pasiva tomaré la composi-
ción En, cuyo pretérito se formará anteponiendo la

partícula Yn á la raíz, si esta principia en vocal;
pero si la raiz principia en consonante, se pondrá
la partícula Yn entre la dicha consonante, „y la

primera vocal de la raiz: y dejo para su lugar
las escepciones, que hay en esto. Para los neu-
tros no hay mas que una composición, que es On
antepuesta en presente; pero en el pretérito se
antepone, ó entrepone la partícula inm al modo
de la partícula in, que se ha dicho para la pasiva.
Del deponente nada se dice en particular por no
ser necesario por ahora, como se verá.

N.
ü
128. Presente de Yndicativo en activa.

Singular.

Manánap ác

Manánap cá

Manánáp

Yo busco.

Tu buscas.

El busca.

Ydem Pasiva.

Ancpuén ác
Anapuen cá

Anapuén

Yo soy buscado.
Tu eres buscado.
El es buscado.

Dos cosas hay que advertir antes de pasar
adelante. La primera, que en la traducción de
la tercera pongo El, y no pongo Aquel, porque
Aquel es demostrativo, y se podría equivocar con
el pronombre El. La segunda es, que en la ter-

cera persona no hay pronombre espreso, y la ra-
zón es, por que, usándose en las personas pri-

mera, y segunda, de las segundas terminaciones
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de siac, y sica,- i saber, ac, y at, y no teniendo
segunda terminación el pronombre sicató; de ai

resulta, que en la tercera persona no se espresa
el pronombre, sino que se deja como olvidado.

Plural.

Manánap cami
Manánap cayó
Manánap irá

Nosotros buscamos.
Vosotros buscáis

Ellos buscan.

Pasiva.

Anapuén camí I Nosotros somos bus-
A.napuen cayó
Anapu&n irá.

cados.
Votros sois buscados.

Ellos son buscados.

Hay un presente de primera persona de sin-
gular, en el cual no se espresa la composición,
ni el pronombre, á saber, Aoey — no sé: y no
tiene mas uso esta raiz que en este significado
de saber (aunque como nombre significa el estado
de la persana, ó cosa.) Tienen un modulo muy
particular de usar de este aoey, á saber sioey
si Pedro —no sé, pero Pedro quiza lo sabrá
Aoei si Amac— no sé en que pensará mi Padre.

Pretérito imperfecto,

N.° 129. De ahora en adelante no se pon-
drán todas las personas, como en el Preseri/e,

por ser supérfluo; sino que se pondrá una que
otra, según mejor convenga; usando también de
las raices, que parezcan mas adaptadas para poner
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en claro una cosa tari difícil, como es esta de
que se trata.

Cuando la acción del pretérito imperfecto no
se verificó, ó se destruyó, ó se arrepintió el

agente después de principiada: se pospone al

presente la partícula Oari y queda formado
este tiempo. V. g. Manánapác oari—Yo quería,

iba, estaba para buscar, (pero no lo verifiqué)

Goiór raiz de estirar Góiorén, co oari so iubir—
yo estiraba la cuerda, (pero se rompió, ó se

frustró la acción.) Pasnóc, raiz compuesta de
sanóc* enfadarse. Manpasnóc ac oari éd Pedro
— me enfadaba ó estaba para enfadarme con Pe-

dro, (pero me arrepentí por haber conocido no te-

ner culpa.)

Prescidiendo de los referidos, se forma este tiem-

po con el presente, anteponiéndole solamente
uno de los siguientes adverbios: Báng nén Sanen
JVén que significan cuando* para tiempo pasado.
V. g. Báng nén mandcad ca—cuando tu caminabas.
(Mejor, mánaácadca,)

Nota. Estos romances Quise hacer, estuve para
haar, y otros semejantes , no son pretéritos per-

fectos, aunque lo parezcan; sino imperfectos, y se

componen con la partícula oari ^ . g. Manánapác
oari}

~~ quise ó estubé para buscar.

Pretérito perfecto.

N.° 130. Activa Singular Pasiva Singular.

Nananápac-Yo busqué
| Ynanápac Yo fui buscado

etc. etc.

Cuando hay dos oraciones en pretérito perfecto,

y en la primera se usó de algún adverbio de
pretérito, que son los puestos en el tiempo an*
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tecedente, á saber. Bang, nén etc. $e puede y á
veces debe anteponerse al segundo pretérito la par-
tícula Ynsan, é inmediatamente la persona agente
con el verbo, tanto en la activa como en la pasiva
V. g Cuando yo hice mi casa, tu hiciste tu cama-
rín, (esto es; tu después que yo.) sanen, guináoac
so abúng có , insan mo guínaoay camálidmo; Aun-
que de estas la primera puede considerarse como
pluscuamperfecto.

Este romance Comenzó á hacery" se puso hacery

se pone con partícula de pretérito, pero en
presente, y se le podrá añadir la- partícula -¿a,
al fin V. g. Cuando me puse á buscar etc.

Sanen níananapác ¿d: y se pondrá también en
presente la oración que le sigue, según .este

sentido. V. g. Tu te pusiste á comer -Mangan cala.

Pretérito plusquamperfecto.

N.° 131. Siempre se forma del pretérito per-
fecto, y se le añade ó la partícula oari,

como al imperfecto, ó alguno de los adverbios de
tiempo pasado Báng, nén He. como se pusieron
en el dicho pretérito imperfecto.

Con la partícula oari, indicara que se revocó
la acción, ó que no se logró el fin. ó que no
salió á gusto del agente por haber resultado
algún accidente imprevisto.

Activa.

Nánanápác oari. Yo había buscado.
Pasiva.

Ynanapac oari Yo había sido buscado.

Para los otros sentidos se hará con cualquiera
adverbio de tiempo pasado; y aun sin él, en
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esta, forma; si se quiere formar con una sola
oración, se pone primero el adverbio, luego el

verbo en Pretérito, y en seguida la persona
agente, ó paciente añadiendo muy comunmente
la partícula La, ó poniendo el, articulo Nén,
después de la persona, V. g. Sanen quinmíling
lay abüng ó quinmíling lay abúng nén satán
cuando se habiá inclinado, ó ladeado ya la casa. etc.

Otras veces se forma con dependencia de
otra oración antecedente, que podrá estar en
cualquiera de los Pretéritos de Yndicativo, y se
hace del modo siguiente: se pone el adverbio
antes de la primera oración, y se sigue después
toda ella, y luego el plusquamperfecto, que
materialmente ya no es mas que un perfecto, al

que para mayor claridad se le suele añadir la

partícula La, y á veces también uno de estos
demostrativos sdían, saman en Ablativo, después
de dicha partícula, sincopada la/? de éd V. g.
Cuando tu buscabas (1, buscaste) al muchacho,
ya yo lo habia castigado —sanen dnapuén (1,

Ynandp) moi ugdo dinúsac ¿a (l, dinúsac lad sdtan.)

Sise quiere anteponer la oración de plus-
cuamperfecto, á la otra, se deberá hacer con
algún adverbio antepuesto á ella, y luego des-
pués de ella asi, sicató so, vel sicatb la, y
dicha oración segunda en presente, ó pretérito
de verbal: ó sino, poner la partícula Ynsan
después del pluscamperfecto, é inmidiatamente la
persona, y después la oración sencilla. Exemplo
de lo primero. Sdnén dinúsac lay vgáo, sicató
lay ipandnap pió, l, Ynpandnap mód sicató—
cuando yo habia castigado al muchacho, en-
tonces fue cuando tu lo bucabas, buscaste. Egem-
plo de lo segundo. Sdnén dmüsac etc. ínsancd
manánap, /, insan ca nanánap éd sicató: ó por
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pasiva, insan mó dnapuén
9 /, insan mo inánap

—cuando yo ya habia castigado al mi chacho, etc.

Futuro imperfecto.

N.° 132. Se hace lo mismo que el

presente; conociéndose ser futuro solo por
el sentido, ó con el auxilio de la partícula

Naáni que significa después, (aunque tiene otro
significado, que se esplicará en el siguiente fu-

turo perfecto) ó la partícula La que significa Ya
usándose unas veces una, otras otra, y á veces
las dos juntas.

Nota. Este futuro, Cuando veniet Dominus\ se
dirá asi, Báng no ónsabi so cátaoán— cuando
vendrá el Señor, ó cuando venga (pues también
se puede entender como subjuntivo.) Por este

estilo hay muchos futuros.

Exemplos.

Mangan de — cerneré. Manquimuéty ac naáni—
trabajaré despuesr" Manquímuby ac la— ya tra-

bajare, ó manquimuéy ac la naáni — ya trabajeré

después.
Dicho futuro se forma también posponiéndole

algún nombre que indique futuro V. g. Nabúas —
Mañana. Diád símban árapuén, á la semana que
viene; bulán\ taón &c. mes, año. <$V. ó con al-

guna condicional V. g. No bilang — si por ejemplo.

Exemplo.

Manquimuéy ac nabúas, ó dtdd simban árapuén,
Ó bulan d árapuén, ó táón á drapuén — traba-

jaré mañana, ó la semana que viene, ó mes ó
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año que viene. Manánap ac na dicá no iofántóy

anaco, ó no bilahg ioi&ntby anaco — buscaré za-

cate, si cuida él de mi hijo, ó si por exemplo

cuida él de mi hijo. Cuando este futuro indica

duda, se le añade Lágui, que significa Quisa: y
cuando temor, se le añade, Naáni, que significa

lo mismo, á mas del significado esplicado arriba,

V. g. Mangan lágui— quiza comerá Mánpasnbc

naáni— quiza se enfadará.

Futuro perfecto.

N.° 133. Primeramente, sí se habla con duda,

se pospone al Pretérito perfecto la partícula Ld
gui; y la partícula Naáni para hablar con temor;

y regularmente se suele añadir después del verbo

la partícula La.

Exemptos.

Angán la lágm, ó naáni — Quizá ya habrá

comido. Nánpasnóc naáni — quizá se habrá

enfadado.

Pero, prescindiendo de todo sentido, que indi-

que duda, ó temor, el futuro perfecto se formará

con el Pretérito perfecto; y alguna oración, que

lleve alguno de los adverbios que significan

cuando, á saber No, Sanó, Bangnb. También se

puede formar con urta sola oración usando de los

nombres dichos arriba, que significan futuro, á

saber, Ndbúas — Mañana éfc.

Ejemplos de todo.

Angán lay Pedro no fdoaguén taca, habrá ya

comido Pedro cuando yo te llame, ó inviniendo

9

<$x
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también el orden de las oraciones. Bangnó, ó
sanó tdoaguén taca' angánlay Pedro — cuando 'yo
te llame habrá ya comido Pedro. Naóúas, ó diad
stmban arapuén éfc. nanánapac la - Mañana &c
habré yo ya buscado.
A mas de la partícula La

y que significa ya, se
suele añadir también el Ablativo de la declinación
satán, á saber; éd sátan (sincopada la é del éd)
que significará, en aquella hora, momento, tiempo
en aquel entonces &c. V. g. Angán lad sátan ~
ya habrá comido en aquella hora, ó en aquel
entonces. .

YmperatiVQ.

-. Es el mismo Presente de Yndicativo, quitán-
dole unas veces la composición, y otras no. Se
le quita regularmente la composición (aunque la
puede conservar) en toda oración segunda de En
(pero no en las primeras; y también en las de
On. hn las de Man, se puede perder; pero
regularmente se conserva. Mas se advierte, que
ninguna composición se pierde, cuando está
puesta á raíz monosílaba, ó que por sincopa
se ha convertido en tal, no siéndolo antes. Se
conserva también toda composición en las ora-
ciones negativas, y en todas las 'no esceptuadas
aquí. r

Practica de todas.

De 2." de En\ Gáoám itan (si conservase la
composición dina gdoaén mótdn) Haz tu eso, Sien-do i- siempre dirá gáoaén itan, hágase eso.Ydemde raiz monosílaba: Cánén mó tan (raíz
can) come tu eso.

'
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Ydem de raiz sincopada Ddlnén motan á dalná
— (raíz Daláfi) sin sincopa diría daldnén) camina,

ó anda tu por ese camino.

De on: Loób ca y entra tu.

Ydem de raiz monosílaba. Onlacd—\e tu.

De Man: Manánap cá busca tu.

De An\ Lúcasanmó tan, ó lucas motan—Note tu eso.

De negativas. Agmó stngutlén so otdng—no co-

bres la deuda.

Hay tres imperativos, dos de segunda persona

del singular, y uno de segunda de plural, de los

cuales en el primero nunca se espirea la persona,

y en los otros casi nunca, á saber, Anda 1, inda

—dame eso. Gata—ven acá, Gáli veni^acá; sin

que estas raices tengan otro uso. A estos se les

suele añadir el adverbio Diá—aquí: y hablando

con política, ó respeto, se antepone la partícula

Pa al dicho adverbio. Míralo practicado, /inda

J>adiá—sirvete de darme eso. Gala padiá —ten la

bondad de venir acá, Gáli pádiá, tened la bon-

dad de venir aquí.

En los negativos es muy común duplicar una
o mas silabas de la raíz, añadiendo á veces la

partícula cari para indicar ahinco; pero dichas du-

plicaciones tienen su énfasis: por que si el im-

perativo es de verbo actual, que se esplicará mas
adelante, quiere decir, que el sujeto no se ande
entreteniendo, ú ocupando en hacer aquello: y en

otros verbos quiere dar á entender, que la cosa

no se debe hacer jamas. V. g. Agcá manaánap
£üH* no estes ai buscando, Agmó cari gáoén ttán>

no debes jamas hacer eso.

También suele haber duplicación en las afirma,

tivas, para dar á entender, que el agente se ocupe,

ó persevere en la acción, y en este caso jamas
se pierde la composición fuere la que fuere V-
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g. Anapdnapuén mon maóng cari—velo buscan-
do, ó entretente en buscarlo bien: ó de este modo
—Anapdnapuén mo cann maóng.

Optativo y Subjuntivo.

Presente de Optativo.

N.° 135. Cuando se indica solamente deseo, 6
temor, se forma del Presente de Yndicativo, y
la partícula Comón pospuesta, pero se advierte,
que para este Presente de Optativo es necesario
regularmente anteponerle algún determinante como
en esta oración. Cuan mó ta manánapac comón
na caballo — Dices que yo busque caballo (pero
ha de ser solamente deseándolo, y como supli-
cando, sin manifestar mando, ni enfado.) Antacót
ac comón: yo temo. (Aunque parezca este de
Yndicativo es de Optativo.) Mas cuando se hace
la oración de Optativo con la partícula dicha, y
sin determinante, ya no es lo mismo; porque,
hecha de este modo, unas veces equivale á nues-
tro ojala, y es también verdadero Presente de
Optativo, mas otras se convierte en Ynfinitivo,
regido del Presente de Yndicativo, ó regido del
Pretérito imperfecto de Subjuntivo, ó se convierte
en dicho Pretérito imperfecto de Subjuntivo.

Ejemplo.

Mangan ac comón — ojala yo coma, ó quiero,
ó deseo comer, ó yo quisiera córner, ó yo
comería.
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Presente de Subjuntivo

.

N.° 136. Se forma, como el anterior, del Pre-

sente de Yndicativo, con algún determinante, ó
sin el; pero con diferentes partículas, y algunas
veces sin ninguna, de los modos siguientes.

Primero con algún determinante de verbos de
mandar, permitir, ó decir éfc, y el presente de
Yndicativo.

Ejemplo,

Cuan mo ta manánap ác na caballo— dices,

que yo busque caballo, (pero se entiende, que
el que lo dice, ó se enfada, ó lo manda con
imperio, ó por otra parte no manifiesta interés

«n ello, á diferencia de la arriba puesta con
comón para Optativo. Segundo. Con un determi-
nado cualquiera, y después el Presente de Yndi-
cativo, antepuesta á el alguna de las partículas

siguientes Pian Piano, Ta piano, Ta pian.

Ejemplo.

Lúéién mo piano manaral —azótale para que
aprenda.

Tercero. Sin determinante, y con alguna de
•estas partículas Angán Angdno, Onpdn, Onpdno,
JSlo, Sanó Bangnó antepuestas, ó la partícula Na~
dnz pospuesta.

Ejemplos.

Angáno lúétén ac—aunque me azoten, ó sea yo
azotado, Onpánó mánpasnóc—no sea cosa que se
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enfade. No, ó sanó, ó bangnó mangan cuando coma.
Mdnpasnoc nadm~no sea cosa que se enfade-
(este también podrá ser Futuro imperfecto, quizas
se enfadara.)

Cuarto. Sin determinante, ni partícula.

i Ejemplos.

Manánap—que busque (con imperio, ó enfado,ya veces permitiendo:) Gdoaén ¿ad siac ó nagáoaa*
siac so ónóng na sa/ztam—Hágase, ó cúmplase
en mi según tu palabra, (como dijo la Virgen ai

Pretérito imperfecto.

_N.o i 37 . Primeramente la segunda terminado»
J<ia, se compone con el presente de Indicativo
dicho, y la partícula comón pospuesta. V. g. Ma-ñanare eomdn—yo buscaría: le suele seguir ét—
pero, o cualquiera partícula adversativa. Ítem. Se
lorma la terminación na, anteponiéndole, ó pos-
poniéndole al Presente sencillo otra oración que
lleve la condicional Ao, y la partícula Comón, mi-
diendo usarse dichas partículas del modo siguien-
te. Mangan ac, no comón oáloy cdnén.
vel. Mangan ac, no oaláy comón so tdnén
vel> Mangan ac, no oaláv cánén comón
vel, Mangan ac, comón no oaláy cdnén~Yo come-
ría si tubiese comida.
También se puede principiar por cualquiera de

Jas cuatro condicionales puestas después de la co-ma, y acabar por el Presente, que se ha puesto
el primero; á saber. No comón etc. 1, no oald etc.
I, comon no etc. mangan ac~si hubiese comida vo
comería. *



7i

Mas para la primera, y tercera terminación en

ra, y se, se anteponen estas dos partículas juntas

Comón no, pudiéndose suprimir una N, esto es

Comóno; ó se varían del modo siguiente, V.

g. Comón no mangánác, ó no mangánac comón,

ó no comón mangan ác—A ¡si yo comiera, ó co-

miese! Este se puede hacer no solo con una

oración, como va practicado, sino acompañándo-
le un determinado cualquiera.

Cuando es oración negativa, se le debe seguir

otra con estas dos partículas juntas. No ag ó No
andi, y á veces en lugar de dicha oración segun-

da, se pone un solo nombre con dichas partícu-

las No a% V. g. Ag ác comón mangan no ag mánpas-

nóc si Amác—yo no comería, sino se enfadase mi

Padre, Ag ác comón ónla, no andi cád man—-yo no

iría, sino estubiéses alli; Ag ác comón ónla no ag

sica—yo no iría, sino fuese por ti.

Pretérito perfecto,

N.° 138. Tanto cuando es Optativo, como cuan-

do es Subjuntivo se pone la raiz en Pretérito per-

fecto de Yndicativo. Siendo Optativo, se le pos-

pone la partícula comón. V- t¡. Nanánap lá co-

món— Ojala haya ya buscado. Cuando es Subjun-

tivo, se hace con la raíz puesta del modo dicho,

y una de estas partículas; Angán—aunque, An-
gáno - lo mismo, Onpán - no sea que, Onpáno lo

mismo: ó sino, en lugar de partícula, póngase uno

de estos adverbios de tiempo: Bangnó, Sanó, No-
que significan Cuando.
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Ejemplos.

Angán, ó angdno nanquímuhy ca y ó nánquimuéy
ca /«—aunque hayas obrado ya, ó trabajado. Onpán
óonpáno nanpasnóc— no sea cosa que se haya en-

fadado, Bang no, ó sano, ó no angán cala—
cuando tu hayas ya camido.

Pretérito Plusquam perfecto.

N.° 139. Este es casi en todo como el imper-

fecto, mudando solo la raíz de Presente á Pretérito.

Obsérvense pues las reglas del imperfecto, y se

tiene ya hecho el Plusquam perfecto.

Futuro de Subjuntivo.

N.° 14b. Según el arte antiguo, se divide este

Futuro enV imperfecto, y perfecto. La primera

terminacion^l saber, yo buscare es el imperfecto,

y la segunda, ii saber¿ yo hubiere buscado, es

el perfecto. Él primero se hace por el Presente,

y él segundo por el Pretérito. Esto supuesto, digo:

Que tanto el uno como el otro se hacen de
dos modos. El primero es, sin partícula alguna,

y solo con un antecedente V. g. De imperfecto

Agmó pacánén so ag manquímuhy—No des de
comer al que no trabajare. De perfecto. Agmó
pacánén so ag nánquimuéy—No desde comer al

que no hubiere trabajado.

El segundo modo de hacerse es, con alguna

de las partículas No, sanó, Bangnó, No bitanga

Alimbáoá Alimbaoi bi/ang
f

Bilang alimbáod,

No alimbáoá bilang'.
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Ejemplos.

Bctng nó mánpasnóc so Padre sóngpalén moy
gánganió—Cuando se enfadare el Padre, cumple
lo que te mande.
No bílang nánpasnóc so aguím so/énén mó—

Si je hubiere enfadado tu hermano búrlate de él,

y lo mismo con las otras partículas.
Nota. Se omiten aqui los infinitivos. &c. por

no ser todavía necesarios: y por que se entenderán
mejor después.

CAP.» 3." __

De los verbos Pasivos.

Advertencias generales.

N.° 141. [Llamaré 1.
a de activa, ó pasiva á la

oración que solo tiene una persona, y verbo; y
segunda, á la que tiene ambas personas con
el verbo.]

N,° 142 [Se advierte, que pongo la traducion
de las pasivas casi siempre en activa, por cuanto
muchas de ellas hárian mal sentido en castellano,
si se pusiesen en pasiva como debería ser. Ytem
que muchas de las oraciones que se ponen en
Presente deberían de suyo tener alguna duplica-
ción de sílaba: pero de esto se tratará después
de los verbales.

] V
N.° 143. Recuérdense aqui las reglas generales

para el uso de las activas, y pasivas antes délas
conjugaciones,

10

/\
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N.° 144. Las composiciones que hacen verbos
pasivos, son An, En, Y, Y—an, Pa, Ypa, Piy

Na, Ni.
El An, y En se posponen á la raíz, y todas

l?s demás se anteponen. Las tres primeras son
el fundamento de todas las demás.

N.° 145. Los casos que piden todas las sobre-
dichas composiciones, menos las que se irán

esceptuando en sus lugares, son Genitivo de per-
sona agente, y Nominativo de persona paciente.
La agente siempre se pospone al verbo: la pa-
ciente se antepone al verbo si recae la conside-
ración sobre ella; mas si nó, se pospondrá á la

persona agente, con interrupción, algunas veces,
de dicciones estrañas, como se verá por el uso:

y sí hay algunos otros casos, irán con Na, ó
Ed al caso que el romance pida.

K ° -)
°

o- "

De la composición An,

N.° 146. Con esta composición se hacen verbos
pasivos, que consideran á la persona paciente
como objeto, sugeto, ó lugar donde se ejerce la

acción del verbo, sea propia, ó similitudinariamente.

N.° 147. El pretérito de An es Yni con la

advertencia que si la raiz empieza en vocal, se
antepone dicho Yn á la raiz; si en consonante
se pone entre dicha consonante, y la primera
vocal de la raiz; y si en diptongo, entre las dos
vocajes de él: escepto cuando la raiz empieza en
L

}
ó Y consonante, que entonces en lugar del

pretérito Yn, se pone Ni.
N.° 148. Exemplos de todo. Puésacán moy

caoés éd pila— lava Jaropa en la pila. Pretérito
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Pinésacdn etc. pbacdn moy da/anddn~{rah-
obác- cascara) quita la cascara á la naranja. Pre-
térito Inóbocdn etc. Lúcasan fnoy puerta— {ta\z
Lucas--abrir) abre tu la puerta. Pretérito Nilúcasan
etc. Idbyabán moi apúy- abanica, ó haz viento al
fuego. Pretérito Niyábyabdn. Odlsicdn ira na
ladre so saray tótóó - (raiz odlsic- hisopo) hecha
e\ Padre e\ asperges á la gente. Pretérito, Oi-
nalsuan etc. Ytdán moác na cánén (raiz ited) dame
comida. Aguisan moi Juan— llama á Juan á gri-
tos\Sigamdn moi Antonio- llama á Antonio tosiendo
(raíz Sigdm, de toser fingidamente) Tólorán ta
caz—canén te llevaré comida.

N.° 149. [Algunos verbos por tener síncopa,
suelem duplicar el an, sin variar la significación
V. g. de Labás—pasar. Ba/icds ~-esp\icar, y Ba-
1
%
S ~re

,

tribuir
»

se forman los siguientes: Labsdn,
Ba/icsdn

f y Ba/sdn; pero por el uso se les añade
otro an, y dké Ldbsandn, Ba/icsanán, Bd/sandn.}

JNL° 150. [Posponiendo An á las raices de
nombres, que de suyo deberían tener antepuesta
la composición An, ó Ma, y duplicando todx
la raíz, ó parte de ella, significará tener algo del
significado de la raiz, V. g. Paitpaítan -cosa
que tiene algo de amargo (raiz Pait)Balábaldn-
gaan- tener algo de colorado, (raiz Balangd)
1 uespuésiaodn—ten-r algo de amarillo, (como el
color de la cara de un, enfermo, raiz Puésido)
se/sa/taodn~-tetier algo del color verdaderamente
amarillo (raiz sé/ido.]

N.° 151.; [Las raices Séguép, y Lobb, de neu-
tros, (y quiza alguna otra) compuestas con an,
hacen relación al dueño de la casa, ó habitación
V. g. Séguépdn coy Juansxxbo á la casa de
Juan. Lóobdn coy Juan--entro etc^; pero si
se compone con En, como se puede; entonces
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indicarán, que se sube ó entra para buscar al-

guna cosa. V. g. Séguépuén coy baráng có—
Subo por mi bolo. Séguéfluén, 6 /óobuén coy Juan
—subo ó entro á reñir, matar, ó hablar con Juan,

Sea, ó nó él el dueño.]

N." 152. [En las raices de aumentar, ó dis-

minuir, si se hace relación á aquella cantidad á
la que se aumenta otra, ó de la cual se quita

otra, ó al continente de ella, como vaso, tinaja

etc. se deben componer con An: pero si se hace
relación á la cosa que se añade, ó quita se com-
pondrán con En, ó K V. g. Ammán mo na da-

núm so etc. auméntale agua (á tal cosa) Yarúm
mó so satán á danúm, éd etc. añádele esa; agua
(á tal) Báoasán mó na danún, quítale agua (á tal,

o tal cosa) Baosasén mó, ó ibaodsmb so saquév
á vason danúm, quita un vaso de agua..]

Nota.
1
Cuando se habla de cosas unidas al

sugeto, indica !a partícula An que dichas cosas
se le quitan al tal sugeto; pero cuando se habla
de cosas esteríores á él, indica dicha partícula

que se le dan ó ponen V. g. en el de arriba

Obacán moy dalandán y en estos, BJsadn moy
dd/in, moja la tierra. Tbcacán moy i>ising

y
ponle

vinagre al gulay.l

§.° 3.°

De la composición En.

N.a 153. Esta composición En
r
indica, que la

persona paciente se atrae; se le mueve en si misma
sin dirección ó aplicación á otra cosa; se com-
pone, ó destruye; y que uno se direje á ella, ó
la visita: todo esto, propia, ó similitudinariamen-

te. V. g. Aralén co so doctrina—aprendo la doc-
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trina. Gbyoren co so lobir—estiro la cuerda. L6-
toéu coy cánén- cuezo la comida. Táoaguén coy
Juan - llamo á Juan Ydnépuén na Dios so dálin
—Dios envía un diluvio sobre la tierra. Oáláy
láéncó—tengo que ir á cierta parte— Dálaoén coi-

yuan visitaré á Juan Páoayén coy úmaó dálin—
visitaré, ó saldré á ver la sementera, ó terreno.
Láén coy cálolángancb — iré á estar con mi suegro,
ó suegra

N.o 154. El pretérito es lo mismo que el de
An\ pero se pierde en dicho pretérito la com-
posición En. He aqui los exemplos sobredichos,
puestos en pretérito. Ynáral eó so doctrina. Gui-
noyór co so lobir. Nílotóc so cánén, Tínaoag coy
Juan. Niyanép na Dios so dalin. Oáláy nilác.
Dinálao coy yuan. Pinaoáy coy urna, ó dálin.
Nilác so cátolángáncó.

Nota. [Suelen decir Linabáy, en lugar de Nila-
óáy, por que este ultimo es equivoco, pues aun)
que es un pretérito de Laóáy, ó Lábayén, (quise,-

con todo, separando el Ni del Laóáy, significará
cosa diferente. V. g. Agconi laóáy. no quiero to-
davía. Vide Ni en los Adverbios.]

N -

c
i'55- [Cuando la raiz empieza en Bué. Fué,

Mué, pierde la u en el pretérito V. g. Buélasén
—hacer de un arroz con cascara otro limpio, esto
es, pilarlo hasta que esté en disposición de po-
derlo comer la gente, (su raiz es Buélas—arroz
limpió) Puéspuésén - esprimir el zumo V. g. de
naranja. /Si indica la misma naranja dirá Pues-
fuésan.) Muésmuésén —palpar, ó manosear algu-
na cosa como ésprimiendola: los cuales hacen el

pretérito . asi: Bínelas Pínéspues, . ó pinéstuésátt
Mmesmu s.\Lo mismo sucede en las deán V. g.
Buénbuénán), que tiene al pretérito binénbuéndn
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—pero la pronunciación no varia en estos, sino
la Ortografía solamente.]

[Cuando las raices compuestas con En finalizan
en c, esta se muda en Q'V. g. Tolóc—obedecer.
To/oauén] ...

N.° 156. [Cuando de alguna cosa se hace otra,
se dispone la oración de este modo: ó se pone
como de raiz li cosa que se ha de hacer, ó se
ha hecho, y la materia se pone como persona pa-
ciente. V. g. Aysínguhn co so abutil -haré cami-
sa de la tela, ó empleare la tela en camisa: ó
de este otro modo; se pone como persona paciente
la cosa que se hace, y por raíz la materia V. g.
Bátoén coy abimgcó -haré de piedra mi casa. Pt-
laquhn coy-aye.fi t no fiaguhy —venderé, ó como quien
dice, haré plata de los animales, ó del palay (al-

gunas de estas mismas se pueden hacer por F,
poniendo como persona paciente la materia, y
como raiz la cosa hecha. V. ¿r. Yabúng có so
¿¿¡¿¿--empleare en hacer casa la piedra: ó
sino dígase Ygáoác <¿d abúng co so bato, como se

W^\ <?irá en la composición Y) También se pueden^——jrnacer asi: gdoaén con abung co só bátb] Para po-
^Ttérxá alguno en algún oficio se toma como raiz

erpficK), y se compone con En V. gr, Cáfixta-
nén ¿a(4^Maesiroén taca —te pondré de capitán,
ó de Maestro; ó sino de estos modos: Gáoahn
tacan capitán, Ygatón tacan cáfiitán—te haré te
pondré de Capitán. Duplicando la i.* silaba de
la raiz Gáoa y componiéndola también con En sig-

nifica hacer gestos, y muecas é ir diciendo al-

gunas palabras para bularse de otro, V. g. Gao-.
gáoaén toác, se esta chanceando, ó va tonteando
conmigo, ó medio burlándose, ó jugando conmigo.

N.° 157. Sirve también esta composición para
tener por tal, ó cual V. g. Atnaén tacayó -os
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tengo por Padres. Apoén tacé—te tengo por
meto, ó eres mi nieto á lo lejos, (por que para
nieto riguroso se dice; apotacá—eres mi nieto.

)

Buelaten cotan—tengo eso por pesado. Maonguen
co,\o tengo por bueno Oguésén co, lo tengo por

N.° 158. Últimamente para encontrar á otro en
tal parte cuando uno llega, se pone En V. g.
¿abientacád abúng- te encontraré encasa cuando
yo vaya, ó estaras allí cuando yo vaya á casa.

- §.°'4.°
:

De la composición Y.

N-° 159- Esta composición Y indica movimie-
to corporal, ó espiritual en la persona paciente,
fechándola de si; llegándola, ó aplicándola á tal,o tal parte; todo esto propia, ó similitudinaria-
mente.

,

NA... 1 60. Exemplos. Yátolmoy libro éd silíd—
guarda tu el libro en la celda. Ysalio co na
fiaguey so ¿ilác—empleo la plata en palay. Yúu&-

7 sac coy caoes édp>/a- llevo la ropa á la pila para

Hr
ar Y.°cóm tacád Padre- te acusare al Padre;

eüto es llevare al Padre el pleyto, que tengo con-
tigo, (raíz ¿¿w/z—Juzgar y por eso llaman Ocóm
ai señor Alcalde, por ser juez) Ycarcar moy ba-
rang ed ¿arnésaan, aplica el bolo para rascar la
mesa. 1 gáoam so quieo ed ¿amésaqn— empleo la
madera en hacer la mesa. Su pretérito es Yn
siempre antepuesto.

N.° 161. De la raiz Langt,ai> - regalar, ó donar,
sale Jaraíz compuesta con PaPalangcap-hacer
que otro sea donado, ó regalado (la cual á veces
significa Ja cosa regalada:^ á esta pues, anadien-
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dolé Y, esto es, Yt>a, significa el don, ó regalo

V. g. Ypapdlángcap —el regalo dicho. Lo mismo,

si á la raíz compuesta Pabano ¡ se le pone Y.

significara aquel regalillo con que se visita á algu-

no para conseguir algo de el, (sale de la raiz Ba-
ño, saludar.) Ytem. La raiz Gabay ó labáy com-
puesta con Y significa regularmente desearle daño
al sugeto, V. g. Ygabay coy yuan^ deseo daño
á Juan; mas usado es, Ygábgabáy: y aunque lo

usen para cosas favorables, será muy rara vez.

Nota; [Repárense muy bien los siguientes exem-
plos, para comprender la diferencia, que hay en-

tre las tres composiciones principales, que van ex-

plicadas. Rascando V. g. una mesa, que está su-

cia, hay que considerar tres cosas, á saber, mesa,

suciedad, y el cuchillo, ó instrumento con que
esta se quita. Si la consideración se dirige á la

mesa, le pondremos An. V. g. Carearán moy
lamésaáñ na dúmsis rasca, ó limpia la mesa de
la suciedad, (raiz cadead—rascar.) Si á la suciedad,

pondremos En Carearan moy dúmsis éd ¿amé-

saán—rasca la suciedad de la mesa. Si al cuchi-

llo, pondremos Y V. g. Ycadcád moy cuchi/to, 6
yoro éd dúmsis na lamésaáñ—aplica el cuchillo,

para rase r la suciedad de la mesa. Este ultimo

muchas veces no lo usan con Y; sino que lo po-

nen por el verbal de Pan, que es para instrumen-

tos, como se dirá en su lugar. Ytem Ecatén coy

aysing mo, quitaré la camisa tuya. Ecalán taca

na aysing, te quitaré la camisa, ó haré que seas

tu el sugeto del cual sea quitada la camisa. Con
estos exemplos bien meditados, comprehenderás
bastante claro la fuerza de cada composición de
por si; aunque nunca faltarán dificultades en la

practica, particularmente en las dos primeras An>
y En; pues muchas veces que nos parece, que
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según el sentido, debe ponerse An, ellos ponen
En, y al revés; pero el que siga las reglas, que
se han dado, con poco que observe el modo de
hablar de los Yndios, no puede errar mucho

j

Otra. Nota. [Para mayor claridad, y ayuda dé
la /memoria, me ha parecido bien añadir aqui los

y/rsos Latinos, que trae el arte tagalog para las

^composiciones pasivas, los cuales mudada la com-
posición Yn de dicha lengua, en la nuestra En,
y suprimiendo solo un verso de los pertenecien-

tes á Y, por no convenirnos al asunto, son como
siguen.

Pasiva de An.

«Personal, cui datur exquaque tollitur aliquid.

>Sit nunc res, sin' nunc persona, cum loci te-

»neat rationem, semper petunt An, extrernoque

•addere puta.

Pasiva de En.

«Verba motum aliquem in subjecto faciendi/

•Escam quamcumque, potumque sumendi,
• Aliquem vocandi, aliquidque quaerendi;

>Onus portandi, aliquidque petendi,

«Verba destruendi, modoque particulari aspíciendi,

*En passivum petunt, quibus secandi jungés;
«Omnia, quascumque ad se atraxerit homo,
»Sit alliciendo, emendo, sitque venando,
»Áctaque ex tribus potentiis qrta,

«Materia, vel quasi, ex qua res aliqüa fit. (fieri et ha-
»bere,) Quod suum facít bomo, quod id tale habet,
• vultque Gaudent En passivo, cum metíendi verbis.

ii
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Pasiva, de Y.

aVerba loquendi, similandi, atque docendi.

»Narrandi, et imitandi, ataque etiam referendt,

aCommodandi, verba dandi, atque vende ndi,

»Et quocumque modo rem extra mitendu

»Y pasivum petunt, semperque anteponitur lilis.

Aquí se puede observar de paso la grande

conexión que las lenguas de Filipinas tienen

unas eon otras. ]

;

.§.*' 5.° '..

- De la composición
}
Y—an

N.° 162 Puesta la composición Fante la raiz,

y la composición An después, se hacen verbos pa-

sivos, que significan hacer la cosa por otro, ó para

otro, poniendo la persona que hace en Genitivo, la

persona por quien, ó para quien se hace en Nomi-

nativo, y la cosa que se hace en acusativo con

NaV.gv. Yánapdnmo ac na caballo—busca para

mi un caballo. Ygáoaán mo ác na chocolate— b&z

chocolate para mi. Ybánoán mo ác éd Padre—
•aluda por mi al Padre. Ytólorán* 6 ítoldán tacai cá-

nJtn- te llevare comida. Su pretérito es siempre

Yn conservando el An V. g. Ynánapdn moac

na caballot
Yngáoaán moac na chocolate* Ynbá

noan moac éd Padre. Ynlblordn, ó mtoldán

ta cal cánén Vide n.° 317.

Nota. [El penúltimo por activa dice; mdnpa-

Unodc éd sicád Padre—doy memorias, á ti

para el Padre. Puede decirse también por verbal
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asi, Panbánohn tacad Padre- T e mando des
memorias por mi al Padre; pero esto es por los
•de faceré faceré, de los cuales se tratará en su
lugar.] En las oraciones de Y—an

t
es preciso

que la cosa sea indeterminada; menos en el ejem-
plo 3. de saludar etc. Por lo que cuando hay
V. gr. una sola tablilla de chocolate, diremos:
Ycandtnéd siac ó gdoaén mon óncanad siac, hazlo
f>ara mi.

N.° 163. Para hacer estos por activa se usará
regularmente de .to» (escepto el penúltimo exemplo,
que se hace con Manpa, como se ha dicho,)
pero á mas del Man, se necesita añadir algo,
como verás ahora V. gr. Manánap cay caballón
¿aócolan có —busca un caballo, que necesito. Man-
gáoacay chocolaten óncanad siac. Haz chocolate
que ha deservir para mi. Algunos como el ultimo
tienen la activa de Mangui. Vide n.° 318.

§.° ó.°
,.

De la composición, Va.

N.° 164. Con esta composición se hacen ver-
bos de mandar, que sea hecha la cosa; y los ver-
bos compuestos con dicho Pa, se llaman de
faceré fieri, (Esta corresponde á la activa de
Mamx.) Vide para mejor inteligencia n.os 303 y 304.

N.° 165. Cuando á las composiciones; de An, y
-de F, se les pone Pa, se conservan dichas
composicones; pero si se pone á las oraciones
de En> se pierde dicho En casi siempre, y
solo se conserva en los casos, que se irán advirtiendo.

N,° 166. Los casos que pide esta compo-
sición, son Genitivo de persona que manda, No-
minativo de cosa mandada, y Dativo de per-
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sona á quien se manda, y si tuviere mas casos r

se pondrán con Na, ó Ld, á donde el romance
pida. V. gr. Dé An. Pabántayán móy silid

éd Juan—manda á Juan que cuide la celda. De
Y. Paitolód moy misal éd sacristía—manda llevar

el misal á la sacristía. De En Paioim so u%ao
éd ^Lmáío, manda á su Padre, que cuide del ;

muchacho. Pafolarán ta cái cánén, te mandare
llevar comida, (ó haré que tu seas el sugeto á
quien sea llevada la comida.) Jtem. Papcwilan
moac na icápafr. vuélveme un real, ó haz que
yo sea el sugeto á quien se vuelva un real. O
de este modo; Papáoilán ac éd sicai icapaty
vuélveme un real, (ó suplico ser el sugeto á
quien vuelvas un' real

)

N.° 167. El pretérito de esta composición es

Yn) antes del Pa, V. gr. Ynpabántayán mo &c.
Ynpaitolód mó &c. Ynpaioim etc. Ynpatólorán &c.
N.° 168. [Para dar á otro las cosas necesa-

rias á la vida, se conserva el En en las ora-

ciones de Pa. V. gr. Pacánén ¿acá— te doy de
comer Paínomuén tacante doy de beber.]

N.° 169. [También conservan el En los si-

guientes: Pabáycsén—dar alguna cosa prestada,

V. gr. ropa. F\wtcmguén — dar alguna cosa en
deuda* V. gr. Plata. Aunque estos pueden ser

verbos de faceré faceré como se vera,
j

N.° 170. [Para dar cosas del uso común de
la vida, que no sean muy necesarias, se pone
Pa antes, y An después, y en este caso se en-

tenderá (fuera de que pueden tener el sentido que
dá el Pa, de mandar, esperar, permitir &c.) que
dichas cosas se dan absolutamente, para que las

haga suyas el sugeto. V. gv Pacáoésán taca—
te doy ropa. Paólésán taca—te doy manta,
esto es para que sea ya tuya: pero si estas
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mismas cosas se dan para usarlas nada mas que
algún tiempo, se usara de la raíz bayés, y la

composición En, V. gr. Pabáyesén ta caz olés
}
te

doy prestada la manta; ó se usará de la raiz

dtéd. &c. Mas si se permite á otro, que participe

alpun tanto de ellas, se pondrá Pi antes y én
después V. gr. Pzólésén taca—Te permito que
te cubras con esta misma manta que llevo, ó
tengo Ptpáyonguén taca—Te permito que par-
ticipes de mi payo en el mismo sentido.

N.° 171. [También de estos de Pa, se pue-
den hacer nombres superlativos con Ma. V. gr.

Mápaáro—el que es muy amable, Mápagálang—
el que de suyo merece ser muy honrado, ó le

gusta mucho que le honren. Mápalángcap—el

que gusta mucho, que le regalen &c. Y aun-
que algunos quieren, que los exemplos dichos,

sirvan para decir amoroso, honrador % ó cortes

y regalador', con todo, á mi me parece
mas gramatical la primera traducción para
lo cual puede servir de fundamento la regla que
sigue, y los otros significados del Pa: aunque tam-
bién confieso, que los Yndios lo usan mas en el

segundo sentido; y asi umisquisque in suo sensu
abundet* También; mapaconvento ~ rruy aficio-

nado á ir ai convento. Mápastmbaán -muy afi-

cionado á ir á la Yglesia.]

N.° 172. Quando uno pide, manda, permite
aguarda, ó hace, que en si se ejecute la pasión del

verbo se pone Pa
Á

ante la raíz, perdiendo siem-
pre la composición En, conservando unas veces,

y otras no, la de An\ y conservando siempre la

de Y: y de este modo se convierte en un verbo
al modo de los activos, por que la persona, que

....manda etc. se pone en Nominativo, la cosa man-
dada con Na, y la persona á quien se manda
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en Dativo. V. gr. Páigálang cad Señor Goberna-
dor,—permite etc. que te honre el Señor Gober-
nador. Pabángatán ca na arte ed macabat -haz
permite etc. que el sabio te enseñe el arte. Páldcap
cad amáw-~de}3Lte etc. abrazar de tu Padre. Paán-
gobán cad inám deja, permite, etc. que tu madre
te bese Este no puede tener activa; pues ya en
este sentido se hace al modo de las activas.
Todo esto sirve también para el Pa sobrepues-
to á Y—an, solo si, que esta se puede bolver por
activa con Mama, y alguna añadidura, como las.
que se dijeron sobre la activa de Y—an, n.° 163.

[Nota. Este ultimo sentido de la composición
Pa se esceptua de la regla general, puesta en el
prologo, á saber; que la ultima composición, que
se sobrepone á las demás es la que rige la ora-
ción, pues aquipor mas que se haya sobrepuesto-
el Pa, no se colocan las personas en los casos,
que dicha composición pide de suyo.j
N.o I73

, Últimamente. Si al 'Pa, se sobrepone
otro Pa significará; mandar que otro mande 6
hacer que otro haga. V. gr. Pápaibagác mando-
que otro mande decir tal, ó tal cosa. Pápacán
cad dispensero, haz que el dispensero te dé de comer

De la composición, Ypa

N.° 174. Esta composición consta de la com
posición Y y Pa; y si bien se considera, se ve-
rincan en ella á un m<smo tiempo, los sentidos,
de ambas composiciones; pues dá á la raíz, los.
significados, de atribuir, ó hechar la cosaá buena,
órnala parte; de ponerla de alguna postura;
darla á percibir á algún sentido interior ó esterior
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elemento, astro, ó temporal; y llevar la cosa

á que se haga alguna acción con ella: en cuyas

significaciones se verifica, con mas ó menos pro-

piedad, el movimiento de la persona paciente, que

es el carácter de la composición Y, y al mismo
tiempo se verifica también una influencia de la

persona agente, dirigida á que la paciente reciba

tal cualidad, ó pasión; que es el carácter de la

composición Pa. Sus casos son los comunes de

las pasivas. Vide n.° 161 y la Nota al n.6 253.

N.° 175. Exemplos de todo. Ypaácad cód

cásalánan so guináoato, atribuyo á pecado loque
él hizo, Ypaácad cód maugués so guináoató—
hecho á mala parte lo que él hizo, Ypadiquing

moy á^macayárz pon de lado al enfermo. Y-
paa/aguéy moy ugao pon de pie al muchacho.

Ypatokn móy tinte? oan—hecha á rodar el tintero.

Ypanguo.1 1, Ypadnguél—'rah. denguel) dar á

oir Ypaángob -dar á oler. Ypaámtá—hacer saber:

Ypacabat—\o mismo. Ypanónot— presentarlo á

la n.emoria, que es lo mismo que hacer memoria
de tal cosa, ó hacerlo recordar. Ypadagmm—
hecharlo, ó ponerlo al viento. Ypaáguéo- he-

charlo al Sol. Ypaurán— ponerlo para que le

déla lluvia. Ypapuitsác coi cáóés— llevo la ropa

á que la laven.

N.° 176. El pretérito de esta composición es

siempre Ympa: y su activa en todo sentido es

Manguipa.

§.° 8.°

De ¿a Composición Tí.

N.° 177. Con esta composición, se indica ser

hecha la cosa en compañía, y accesoriamente á



8S

otra; pero nunca como comparte, (como sucede

con la activa de Mi) sino siempre con ínferiori -

dad, ó dependencia; y sus casos son como los

de Prtf, arriba dichos V. gr. Ptlogán moray libros

có ed libros na Vadre ed cavan—mete mis libros

con los del Padre en el cavan. Pipagód moy
caballoc ed caballoy Padre— lleva á apacentar mi

caballo con el del Padre. Su pretérito es Yn, an-

tes del P¿ esto es Ynpi. V. gr. Ynpilogán moray
libros co etc. Ynpipagód moy caballoc etc.

N.° 178. Con esta composición se hacen ver-

bos de hablar, rogar, pedn, y supurar para otro, y
no para si mismo. Los casos, que en este sen-

tido pide, son Genitivo de persona que habla, ó

suplica; Nominativo de persona por quien se habla,

Ó suplica; y Dativo de persona á quien se había.

V. gr. Picdsim so amam ed Dios—ruega á Dios

por tu Padre. Si se expresa la cosa pedida regu-

larmente se esplíca por algún \ oración de subjuntivo

con Ta, ó Ya ó Pian etc. como enseñara el uso.

N.° 179. Poniendo sobre el Pi las composi-

ciones Pa, é Y, esto es, Paipv, significa hacer

uno, que otro ruegue por el, y los casos serán

los siguentes: la persona por quien, Nominativo;

quien ha de suplicar, y ha quien se ha de su-

plicar en Dalivo V. gr. Páipicásiác ed stcad Se-

ñor Ocóm—te pido, supliques por mi al Señor
Alcalde. La cosa suplicada se hará como se ha dicho

en el n.° antecedente. También cuando uno man-
da que otro suplique por el de mas alia, serán

los casos del modo siguiente: quien manda en
Genitivo; por quien se suplica en Nominativo;

quien suplica, y á quien suplica en Dativo. V, g.

Páipicásiác so agmacayand Pedrod medico, man-
do á Pedro, que suplique al medico por el enfermo.

N.° 180. Los verbos de preguntar, aun sin
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inferioridad, se hace también por Pi V. g. Piba-
litac, ó Ptiépuét cod sica—te pregunto.
N° 181 También con esta composición se es-

plica la continuación en la acción del verbo; du-
plicando á veces la primera silaba de la raíz; y
sus casos son los generales de las pasivas. V. g.
Vinónótcoy cqsalánan co —no se quita de mi memo-
ria mi pecado- Pilinguis toác—continuamente me
esta mirando . Pinéngnéng coy virgen—continua-
mente estoy viendo ó mirando á la virgen. Pe-

d^sál coy Virgen—continuamente estoy rezando
á la virgen. También á imitación de Pa arriba di-

cho suelen decir Mápirnisa—muy aficionado á oír

misa. Máptdasál—muy aficionado á rezar en com-
pañía. Mdpicási - muy rogador.
Nota. [Para la activa de esta composición, no

se puede usar de la composición Mi\ á no ser en
los sentidos de preguntar y mirar: por que su ac-
tiva en el primer sentido, de hacer la cosa en
compañía* es Manguib Mangutpi: en el segundo,
de hablar, rogar, etc su activa es Mctnguipi\ y
últimamente en el tercero, de hacer uno que otro
ruegue por el, no puede tener activa, pues su sen

:

tido ya es al modo de las activas, como se ha
dicho en el P#, tratando de cuando uno manda,
deja etc. que en si se ejecute la acción.]

§. 9/>

De las composiciones Na, Ni, para poten-
ciales, ó casuales pasivos.

'

-4-L
.

"

N.° 182. Antepuesta la composición Na, á las-

oraciones de An, ó En, y perdiéndose el En eos
nso en las de Pa; ó antepuesta Ni, á las oracione

12



de Y. ó Y—an; dá á la raiz el significado de

poder ser echa la cosa. V. g, Nalocásán moy
puerta—puedes abrir la puerta - Naáralcoy sermón

ya agad simba—Puedo aprender el sermón hasta

el Domingo. Ntátol moy libro, puedes guardar el

libro. 'Nigáo-ian moác na chocolate, puedes hacer

chocolate para mi. Vide n.o 282. hacia el fin, y
n.o 301. Algunos potenciales pueden mudar elEn-

en sin V. gr. en estos: Náolit ó Naóhtán, contar.

Nanónót, ó Nonónotán, acordarse. Naisip ó Nai-

sipán, pensar ó réplexionar.

Nota. Es bastante común que en lugar de po-

ner la composición Na, ó Ni inmediatamente antes

de la raiz de lo que se quiere significar, se pon-

ga entre lasdos la raiz Yart, y la composición

An con la persona agente, y la unión No A V.

gr. en lugar de declv Nalócasán moy /huertas sue-

len decir: Náyárián mon lucasan so -buena. En
lugar de rtaárol coy sermón: uayarzan con áraien

so sermón, ó nayarian co balét á áralen so sermón.

En lugar de Niatol mov libro; nayánán mon yá-

tol so libro. Lo cual suele ser preciso, porque

teniendo la composición Na, tantos sentidos como
se dirán abajo, son aveces equívocos. [Quando la

activa de Maca se varia de este modo, se pone
So ó Y, en lugar de Nó A V. gr. Nayánán co

so manquimuéy , en lugar de Macaqmmuey ac.

Ytem. El verbo poder, cuando va solo ó tiene

solamente persona paciente se compone con Aa,
perdiendo el an V. g. Nayári—se puede, Nayán
so salan, se puede eso. (son lo mismo que Onyari.)

Tengase esto presente para la activa de Maca.]

N.° 183. El pretérito de Na, cuando la raiz

comienza en consonante ó diptongo, es A. V. gr.

Alócusán moy puerta, pudiste abrir la puerta: pe-

ro hay algunas raices, que aunque principian en
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consonante, no pierden la N en el Pretérito, por
sincoparse la raiz en él, V. gr. del presente Na-
páno, se forma el Pretérito Nápnó, se llenó la
cosa. Del Presente Napuitlag, el Pretérito Náp-
lag, se cayó. Mas cuando la raiz principia en vocal,
el Pretérito se hace con él mismo Na, conocién-
dose solo por el sentido, ó por algunas partícu-
las de dicho tiempo.

N.° 184. El Pretérito de Ni, es el mismo Ni,
empieze en lo que empezare la ra>z, y solamente
se conocerá por el sentido, ó partículas de dicho
tiempo, y muchas veces por el acento, como en
estos exemplos. Presente Nibólos. moy ayep— pue-
des soltar el animal: Pretérito Nibolós. Nicápot
moypuerla, —puedes cerrar la puer ta: Pretérito Ni-
capot. Esto regularmente se verifica en las raices
de dos silabas, en las cuales en Presente es
larga la segunda, y en Pretérito la primera, y
tercera.

N.° 185. Ademas de las significaciones de po-
der que el Na, y el Ni, dan á la raiz, (obsérve-
se lo mismo en los potenciales activos) tienen otras
muy usadas, que sen las siguientes:
N ° 1^6. La primera es cuando la cosa llegó

efectivamente á su conclusión, fin, ó perfección,
como cuando nosotros decimos, por fin, por ulti-
mo, finalmente, gracias a Dios ya:.'. &c. v. gr.
Nadf-al cola,—(ó mejor, Náral, suprimiendo una
a,) por fin lo aprendí. Nitólód tola, por fin, lo
llevo. Nibagá tola—por fin, y postre lo dijo. Na-
bas ac la éd colcol— (raiz Ebas— parar, ó cesar.)
ya gracias á Dios he acabado con mi pleito.
Para que el Na tenga este sentido, entiendo, que
siempre se debe verificar, que antes de suceder
la cosa hubiese alguna dificultad, duda, ó incon-
veniente, que incomodase mucho ó poco.
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N.° 187 La segunda e¡s cuando sucedió la cosa

sin pensar, ó ya en ella, ó ya en sus circunstancias,

V. gr- Apilát so caoés—se rasgó casualmente la

ropa, Nap/ag coy paño -se me cayo casualmente

el paño. Atalápos co — topé casualmente con el.

Anéngnéng coi Juan,—(dando á entender que

no lo miró á proposito.) Estos de casualidad son

muy fáciles de equivocar con los de potencialidad,

y asi es necesario advertencia.

N.° 188. La tercera es cuando le acontece á

alguno, ole sobreviene algún suceso sin prevenir-

lo, sea bueno ó malo. V. gr. Asábián ác éd ca-

sa/ánan—me pillaron en el pecado. Asáquttán ác

—enfermé, ó me dio la enfermedad.

N.° 189. La cuarta es cuando se indica algún

temor, como cuando decimos, no sea cosa que;

quien sabe si\ &c. pero en esta, se suele añadir

la partícula Naáni, que se esplico en los futuros

de indicativo. V. gr. NapuéMg cá naáni,-—no sea

cosa, que te caigas. Nabatn^an ca naanz, -no sea

cosa, que te avergüenzes. Napuitlagán ca naáni

na caúgsan—quizá, ó quien sabe, si te hecharán

encima la maldad, esto es la culpa: (Caúgsanes
correlativo con ca—an de la raiz ogués maldad^
que esta sincopada.)

NOTA. Tengase presente que en estas dos
ultimas accepciones, la persona á quien sucede, se

pone en nominativo, y no como en la primera y
segunda, y también en el significado de poder, en
las cuales se colocan las personas según la regla

general de las pasivas. Ytem, que muchas veces

se usa de Na sobre las oraciones de Pa V. gr.

Napalúcasan coy -huerta^ puedo mandar abrir la

puerta.
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De otros usos de las compocisiones Na y
Ni % y de los potenciales en general.

m

N.° 190. {Nahingdn coy Pedro—(raíz Lung—
dispertar) encontrare á mi lado á Pedro cuando
yo dispierte. Pretérito Ahmgán. Napa¿éy

}
- Preté-

rito Apatey—ser uno muerto violentamente. Na-
pátéyán: Pretérito Aptiteyáh—aquel cuyo compa-
ñero, pariente <5v. fué muerto. Pero sí la muerte
fuese natural el primero se dirá Ytíátey y el segundo
Ynáiéyán. Naótam-r-quemzYse (V. gr. la cosa, ca-
marín, sementera éfc.) Nao/aman—aquel á quien
se le quemó la casa, &c. Napuelag—caerse, Ná-
plagán-— aquel á qir en le cayó algo encima Y. gr.
Naplagánác na dómsis, cáoayán, quteo <2fc. me
ayo encima porquería, caña, árbol etc.]

N,° 191. [Cuando se ha hecho una cosa á pro
pósito, pero sin preveer otra que sucedió después,
se pone Nt

y
V. gr. te pido un libro, que tu, sin

preveer, que yo te lo pediría, lo has dado con
toda intención, y conocimiento á Pedro en este
caso me respondes, Niiier co la oari ea Pedro—
lo he dado á Pedro; y lo dices como con sentimien-
to. La

y y Oar¿, se añaden para mayor espresion,
y elegancia. ]

N.° 192 [Todo potencial, tanto activo, como
pasivo, puede tener los significados siguientes.
Tener animo, ser licito, ser bueno, tener gana.
Exemplos pasivos (los cuales se podrán hacer
activos por el potencial. Maca que se esplicará
en las activas, ó por los potenciales Macapan etc.
que sé esplicarán cuando se trate de los verba-
les.) V. gr. i.° Naárap coi Padre—no tengo
miedo, ó tengo animo para presentarme al Pa„



dre. 2. Ag mo naláco so anac mo—no te es

licito vender á tu hijo. 3. Ag napbpoy quieo no
maúran—no es bueno cortar el arbor en tiempo
de aguas 4. Ag ac macaqutmuéy, ¿a agtoac opaán—
no tengo ganas de trabajar, porque no me paga.
A este ultimo se le suele añadir comon después
del potencial, particularmente cuando se habla
con respeto, ó miedo.

]

N.p 193. .[A veces usan del Na junto con Y
V. gr. Náüabián—trasnochar. Naiboasán—llegar

el enfermo á la mañana,
]

N.° 194.
I

Con Na—an
y

se dá también á en«

tender, que el sujeto tiene bastante de la cosa
V. gr. Nainománác éd duaran copa— tengo bas-

tante para beber con dos copas.]
N.° 195. [Últimamente, á mas de todo lo di-

cho, se advierte que esta partícula Na se puede
poner sobre el Ya, y 'P*Y dejando intacto el

significado, que el Pa, y JPi dan á la raíz, y
entonces la composición Na. es la que gobierna
la oración V. gr. Napaisúlac coy libro puedo man-
dar escribir el libro. Pretérito Apaisúlat. Napa-
érel coy mataquéo—puedo mandar prender al

ladrón. Pretérito Apaérél Napilogán coray libros

cb ed libros na Padre éd cavan—puedo poner
mis libros junto con los del Padre en el cavan.
Pretérito. Apilogán. Nápicási tacad Señor Ócbm
—*•Puedo suplicar por ti al Sr. Alcalde. Preté-

rito Apicási. ]
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Cap. 4.

De las oraciones 1. a3 y 2as de los verbos
Activos. Ytém. De los verbos Neutros,

y Deponentes.

§.° 1..°.

Advertencias generales.

N.° 196. Las primeras, y segundas de activa
se conponen del modo siguiente. Si se habla sen-
cillamente se pone primero el verbo, luego la

persona agente en Nominativo, y en seguida la

paciente en Acusativo, si la hay: pero si recae
la consideración sobre la persona agente, se co-
loca primero elía en Nominativo, luego el verbo,

y al fin la persona paciente en acusativo si la hay;

y si á mas de dichas personas hay algún otro caso,
se pondrá con Na, ó Ed etc. á donde el romance
pida, como enseñará la práctica.

N.° 197. En rarísimos casos deja de tener
composición la raiz, como se ha visto en las

conjugaciones; por consiguiente es necesario para
poder hablar, estar muy bien enterado de cuan-
tas, y cuales son. Esplicaré pues cada una de
por sí; y son los siguientes.

Man, Mama, Mi, Man—an, Mangui, Mangui-
pa, Magsi, Maca, y Mag: A continuación se tra-

tará de la de los acabados en or, á saber, Manag.
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D<? la composición Man.

N.o '

1 98. Esta es la primera, y mas princi-
pal de todas las composiciones activas, y corres-
ponde á las pasivas de An, y En, Es de dos
maneras. Man claro, y Man con variación, ó va-
riado. El Man claro se distingue del variado, en
que en el primero suena clara la Arpero no en
el vanado, por razón de la variación, la cual se
verificará de los modos siguiente.

N.o 199. Puede ser de parte de sola la raíz, de
parte de sola la composición, ó de parte de en-
trambas.

Nj-o
• 200. Cuando la raiz comienza en C Qpuede convertirse cualquiera de ellas en G- 'y en-

tonces será variación de la raiz. V. gr. Casi -
misericordia. -Mangast—tener misericordia. -Ma
ngasi cadpobre -ten misericordia del pobre. Quiéo

T? \r
Ieña

' ^ngméo—\v por leña, ó traer
lena. Manguito cu, vé por leña, ó ve á tra-
er leña. Can raiz de comer. Mangánac—zomo
yo, o voy á comer, También se varia la raiz
del modo siguiente: si comienza en Z>. T. ó S
puede perder estas letras. V. g. Dúndún -reden-
ción. _Manúndún redimir. Manúmdún so Dios ed
/^-Redime Dios al hombre. Túgíúg-toque de
campana etc. Manágiúg-tocar. Manúgtúgca na
stam-toca. el siam (esto es, las nueve campana-
das para salir la Misa.) Sa/ta-hiz de comprar
yí/aw^-comprar. Manaho ca na /záw-compra
cera. Estas son las variaciones de la raiz.

N.o 2(?i. Cuando la raíz comienza en vocal
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liquida, esto es no diptongo, puede la composi-
ción admitir variación, la cual se hace añadien-
do una G

%
después del Man* V. gr Aro—amor.

Mangáro—zxnzx. Mangáro cád Dios—amas á Dios
Tienes ya aqui la variación de la composición sola.

N.° 202. Las variaciones de entrambas se ve-
rifican de los dos modos siguientes: si la raiz co-
mienza en B. ó P. 9 de cualquiera de estas, y de laN del M#n, se puede hacer una M, V. gr. Bi-
láy—Vida. Máwtláy—dar vida, ó vivificar. Má-
miláy cád maiaquéo—ádi vida al ladrón. Patév—
muerte. Mamáthv— matar. Mamaléy caz caballo—
mata tu un caballo.

N.° 203. [Hay otra variación de entrambas, que
consiste en hacer una N. gangosa compuesta de
la N--del Man\ y de la G* conque comiénzala
raiz V. g. Gayang — lanza. Con Man claro, esto
es Mangdyang—significa llevar lanza; pero si es
variado el Man esto es. Mángayáng- significa lan-

cear, ó dar con ella al objeto]
N.° 204. [Atinque hay todos los modos dichos
de variar, con todo se debe advertir, que gene*
raímente hablando, admiten también Man claro

todas las raices de las cuales se ha dicho, que
la pueden variar. El uso enseñará, que habiendo
alguna variación de las dichas, también por lo

común la hay en la significación; y pocas son las

raices, que constantemente pidan Man claro, sin

que sean susceptibles, en otros casos, del Man
variado, ó al revés. Exemplos para mayor clari-

dad. Manalio— comprar esto, ó lo otro, una que
otra vez aisladamenre; pero Mansálio— significa

comprar como de oficio, ó como por ocupación
principal del sujeto. Mamiláy—dar vida, pero Man*
bilay—es, vivir. Manálaysay— averiguar algo pre-

guntando, V. g. un pleyto; pero Mansálaysay—re-

*3



98

gularmente lo dicen para arreglar varias cosas,

que estaban mezcladas, y ponerlas cada una en
su lugar. Manágaysay-r-peynar á otro, sea hom-
bre, sea caballo etc. pero Manságaysay— es, pe y-

narse asi mismo, ó usar del peyne como adorno
V. g. las mugeres.]

N.° 205 [
La raíz aoit significa llevar, si se le

pone Man claro. V. g. Mandoit cay caoés—lleva

ropa; pero si se le pone Man variado, significa

ir á llamar á otro V. g, Sícay mangaoit éd Juan—
tu has de llamar a Juan, ó como si dijésemos, tu

has de ir á traer á Juan. Lo mismo la raiz Asaoá—
consorte, si se compone con Man claro, hará re-

lación á los dos, que se casan. V. g\ Mánasaoá
itá—casémonos los dos: mas con Alan variado,
hace relación solo al varón. V. g. Mangasaoay
Juan éd María—Juan se casa con María, Cuan-
do solo hace relación á ía muger, se compone con
Mí V. g, Minsáoay María éd Juan— María se
casa con Juan. Estos exemplos se entienden tanto
del acto de casarse como de los preparativos: pero
en cuanto al acto del casamiento se puede usar
de Mi con respeto al varón.

N.° 206.
i

En algunas raices de armas, vestidos,

ó adornos para ponerlos, ó llevarlos, ó ir con ellos,

Man claro; pero para ponerlos á otro. Man va-
riado. V.g. Mancdoés— llevar vestido. Mangáohs***
vestir á otros. Mansomórero

;

— llevar sombrero:
Manombrero— ponérselo á otro. Mancampilan

—

el que lleva campilan, ó usa de él: Mangampilan—
el que lo pone á otro, ó se lo alarga para que
él se. Jo ponga. Mansíngsing- llevar anillo: Ma-
ningsing—ponerlo á otro..]

N/> 207. [Hay acciones, que se pueden ejecutar
en si mismo, ó en otro: para las primeras se usará
igualmente de Man claro: y para las segundas de
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Man variado. V. g. Manqitisquis—afeitarse uno á

si mismo: Manzuisquis -afeitará otro. Manaral—
aprender. Mangáraf—eüseftat. Mandúsa—llevar, ó

sufrir la pena, ó castigo. Manúsa—castigar á otro.

Lo mismo, Mancáti, ó manstmbáng, tener en si el

peso. V. g. la piedra que pesa tanto: Mangati, ó

manimbang pesar con romana, ó con balanza,

Manpatéy, estarse muriendo; mamaiey, matar.]

N.° 308. [Hay con todo algunas, que piden,

ó variarse siempre ó no variarse jamas, según

el sentido que se los quiere dar; y son las

siguientes;
]

N.° 209.
I

Para decir, usó de tal instrumento

ó condimento, siempre se pone. Man claro V< g.

Manbaión - tocar e! bajón. Manasin—usar de Ja

sal: por que Mangásm ~ es, salar y Mangasen,

es. hacer sal. Tampoco admiten variación estos

verbos. Mantua — vae.x\úr. Mantúlay- desobedecer

Mantepuel sufrir. Por el contrario, en las raices

de colores, se usara siempre del bariado, para sig-

nificar que la cosa se pone del tal color; V. g.

Manequet. (rz\z Déqüét, negrura) y mas usado

en pretérito Anequet ponerse ó estar la cosa

negra no siéndolo de su naturaleza: esto se

entiende de un árbol que se puso negro por la

mucha fruta, la ropa por las muchas pulgas,

y otras cosas semejantes.

N.° 210.
j
Para ir entrando en tal, ó tal edada

Man claro, con duplicación de la primera silab

de la raiz, al modo de los -ejemplos siguientes

Manbálbalólaqui ir entrando en la edad de

mozo. Manmadmáriquit—irse poniendo moza.

Manacácolao — irse poniendo vieja Manmás-
masiquén - irse poniendo viejo. (Mejor onaáculao

onmámasiquhn

.

N.° 211. El pretérito de Man claro, es
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Nan claro, también: pero el pretérito del Man
variado, es el mismo Man quitada sola la M.
V. g. Presente Manánapác—busco yo: Pretérito,
Nanánapác- busque yo. Manólongca (ra»z Tólong)
ayuda tu: Anólong ca ayudaste tú. Manalát ca
(raíz Sqlat) trueca, ó cambia tu. Analát ca —
trocaste, ó cambiaste Manéndén so sayuü-va. en
aumentó, la emfermedad (su raíz £>éndén:) Aním-
den— se aumento, Mangolcó/ca ~ pleytediS tu.
(raiz Coicók) Angolcólca - pleyteaste tu. Mamooi ca
—tu riñes: (raiz Poó¿\) Amoót ca- reñiste. Ma-
mitvnbuíncad Juan-{x2¡\z Buénduén) deten tu á
Juan; Amuénóuén cad yuan - detuviste á Juan.

N.° 212. Las raices, que no siendo monosi-
Jabas, se han convertido en tales, por razón de
alguna sincopa, hacen el pretérito convirtiendo
la M. en N, aún cuando el Man sea variado
V. g. Mangdém - (raíz Erem~) cenar: Nangdém
—haber cenado. Mangdép (raiz Erép) apagar:
Nangdép—haber apagado.

N.° 213. [Las raices, que indican tener
animal casero, tener tal particular mienbro, como
cola, pies etc. se usan en pretérito de Man
claro, esto es Nan; aunque la oración este en
presente. V. g. Nanpusá~e\ que tiene gato.
Namco/-tener cola Nansalí—tener pies

]
Nota. Se omite la esplicacion del cuando, ycomo se ha de usar de esta composición, por-

que como corresponde á dos de las pasivas, a saber
An, y En\ se conocerá mas claro su uso, re-
fiexionando la explicación que se dio de ellas;.

y por que bastan los exemplos puestos.
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§.° 2.°

De la composición Mama.

N* 214. Esta composición consta de la pasiva

Pa,' antepuesto un Man variado, pero po-

tándose con Man claro, como á veces sucede,

dirá Uanpa. . . u a „~n VPr-

N-o 01 c. Gon esta composición se hacen ver-

bos 'activos de mandar, y corresponde a la

pasiva de Pai su pretérito se hace siempre

^uLndo la M. del ,
principio V. g "f^

€av siléo éd ugáo - manda encender luz ^al

^chacho. AmasLél ca etc. Mandaste encender

€tc. Mamadait cay cdoés- manda coser ropa.

Amadaít cay cdoés-Mandaste .etc..

N ° 216 'Para ir hacia aquí, b hacia aUa,se

usa 'de ¿/«i**, ó Mampa V g. Mamadufuig-

ir. hacia al oriente, tó^tó^rto e

medio dia. Lo mismo para ayudar a ciertas acr

dones, ó asistir á ellas V. g. Manumisa-zyud&r á

Mfaa Jíf«^^^-dar agua para labar las
;

manos.

Mámacán- asistir á la comida. M<—fc-asis-

tir á la llegada de tal, ó cual sujeto.]

D£ /« composición Mi.

N ; 217. Con esta composición se hacen yer-

bos "de compañía, ó asociativos, que signican

ayudar ala acción del verbo, ú obrar en segundo

hLar ó con inferioridad como cornearte; o par-

Ipar del significado de Ui raiz, 6 asistir á la ac,

cion, también con inferioridad.
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N.° 218. Esta es en las activas, en cierto mo-
do, como el Pi en las pasivas; por que dicho Pt
es también para la asociación etc, pero de dife-

rente manera, Vide dicho Pi.

N." 219. Exemplos. Miquimuéy ac éd yuan—
trabajo en compañía de Juan. Midasál ác (id sica—
rezo contigo. Míásaoay Afasia éd yuan> se casa
María con Juan. Mílaác éd Padre - voy con el

Padre. Mipayong ac éd sica— participo de
la sambra de tu payo, Mióles «c éd sica

— participo ele tu manta. Micán ác ed sica—
como- contigo; ó participo de tu comida. Mwiisa-
ác—Oy%Q Misa, ó asisto á ella. Misermón ác~~
oygo el sermón. Mipacán ác (raíz compuesta de
pa, y can) asisto á la comida, ó mas proprio, es-

toy presente v\ acto de dar de comer á otro, ú
otros, (pero indicando inferioridad.)

N,° 220. [También se usa de Mí para los sen-

tidos siguientes, Míamá—tener á otro por Pa-

dre. Mióasá—acudir á la lectura • Mióendición—
acudir á la bendición, MiDws, MiDiablo~\&
ner comunicación, ó parte con Dios, ó con el

diablo. Lo mismo también cuando las acciones

se terminan ad invicen pero con inferioridad, ó
participación- V. gr. Míbácal—pelear con otros,

ó corno compañeros, ó como enemigos: á dife-

rencia de, Mántacál, ó Bácalén, que indican la no
resistencia de una parte; como en la muerte de
los Mártires. A veces á mas del Mi\ tiene tam-
bién An, y es un correlativo como los de Man—
an, con la diferencia que con Mi—An\ solo re

cae la consideración sobre el uno de los estreñios

de la correlación V. gr. Miaróan cád siác~~me
amas, pero como queriendo decir: y te corres-
pondo^

N.o 221. Últimamente sirve esta composición
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para hacer verbos de rogar, pedir, y hablar pa-
ra si mismo; y también para preguntar. La per-

sona á quien se ruega, pide etc. se pone en
Dativo. V. gr, Micási cád Dios—ruega á Dios.

Mtálá cay tinápay' éd Pedro—pide pan á Pedro*

Mísalíta cád Juan -habla tú con Juan. Míbalttd
cád Padre—pregunta tú al Padre. ítem sirve para
los verbos de mirar V. g. Mméng-néng ac éd
juan\ miro á Juan.

N.° 2 22, [Esta composición Mi, en cuanto

al pedir, rogar etc. se distingue de la pasiva Pz\

en que el Mu sirve para rogar etc. para si mis-

mo, y el Pi para otros; por consiguiente no puede
servir para la activa de Pi como se dijo tratando

de dicha composición. Si con dicho Mise quiere

pedir para otro se esplicará en seguida por otro

verbo V. gr. Míalaác na cánen va encañad aguíc -

pido comida que ha de servir para mi hermano.]

N.° 223. El pretérito de Mí es siempre Aquí
V. gr. Aquicásiy aqutdasál, aquimisa. etc.

Be la composición Man—an.

N.° 224. Esta, en cuanto á su corresponden-

cia con las pasivas, es lo mismo que la compo-
sición Man,

N.° 225. Antepuesto man á la raíz, y pospues-
to an> se hacen verbos recíprocos, ó de correlación

V. gr. Manaróan— amarse mutuamente, maniólo-

ngan—ayudarse mutuamente. Su pretérito es Nan.
N.° 226. [Para que se le pueda entender al Yndio
cuando esplica la correlación, ó reciprocidad de
otro modo que el dicho; y para cuando el signi-

ficado de Man—an tiene alguna variación, se ad-

vierten los puntos siguientes;]
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N 297. [Criando la acción de su naturaleza es
reciproca, se usa solo de Man claro, sin An, du-
plicando regularmente la primera silaba de la raiz.

V. gr. Manáasaoa—dos que se casan. Saray man-
bábacdl—los que pelean ad imvicem. Saray man"
sásalita—Jos que hablan mutuamente: á no ser
que por algún motivo se quiera espresar mas
claramente la correlación, que entonces se aña-
dirá An.}

N." 228. [Algunas veces ponen Manca— an, en
lugar de Man—an. V. gr. Saray mancásaquéydn—
dos que son una misma cosa, ó que se unen en
el mismo modo de pensar, obrar, etc. Mancápa-
láran ira—son de una misma suerte, ó fortuna]

' Mancálamdnan, mancaáysingan irá—son semejan-
te^ en el cuerpo, en la camisa: y es porque el

6a significa compañía.
N.* 229. [Algunas veces la composición Man

—-an, no significa precisamente correlación, ó re-
ciprocidad, sino acción gradual de unos á otros,

duplicando la primera silaba V. gr. Manbabdga-
dn cayó—corra la palabra entre vosotros de uno
á otro. Manbabdngatán cayo—enseñaos unos á
otros. Otras veces se pone sobre las de P¿, en
sentido de rogar por otro. V. gr. Mdnpicásiún
cayó, rogad motuamente uno por otro, ó unos por
otros.]

§.° 5.»

De las composición Mangui.

N.° 230. Con esta composición se hacen ver-
bos activos, que significa movimiento en la ac-
ción del verbo, y corresponden á la pasiva de F,
y á veces á la de Y~~An, ó de Pi

t pues el



mismo movimiento, que aquellas indican en la pasiva,
esta lo indica en la activa; y solo se avierte, que
tanto en la activa, como en la pasiva, debe veri-

ficarse el movimiento en la persona paciente, aun-
que muchas veces se verifique en ambas personas
Omito hablar aqui de otros usos, que puede te-

ner esta composición; por que ya se espiicaron
en la pasiva de F, y de Pi.

N.° 231. Exemplos que corresponden á la pa-
siva de Y. Manguitolód cá na candela éd silid—
lleva candela á la celda. Manguiamot cai tina-
pay—esconde pan. Mangnibasibas cay bata—tira.

tu una piedra, ó piedras. Correspondiente á la

pasiva de Y—An. V. gr. Sicat manguicapüt na
puertad siac, tu me cerrarás la puerta. Correspon-
dientes á la pasiva de Pz\ son Manguilogán, Man-
guipicasi. Vide dicho Pi, en la nota al numero 181.

§.°'6.°

De la composición Manguipa,

N.° 232. Esta composición consta de las com-
posiciones Manguu y Pa. Para su significado, véa-
se la composición Ypa puesta entre las pasivas,
pues no es necesario aumentar aqui su esplica-
cion y asi solo baste saber que esta siempre sir-

ve pare volver por activa la dicha composición

<S7T
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De la composición Mágsi.

N.° 233. Con esta composición antepuesta á

las raices de activos, y también de neutros, se

hacen verbos distirbutivos, y la distribución cae

siempre sobre la persona que hace V. g. Mágst

ala caió na punti—cada uno de vosotros tome

plátanos. Magsiátol cayo na papel'y'ó—cada uno

de vosotros guarde su papel. Mágsiitéd cayó na
labay jo —de cada una de vosotros lo que qui-

siere. Magsi</uéréo cato i Mnangasz- cada uno de

vosotros pida misericordia. Este ultimo es de ver-

bos neutros. Su pretérito es Nagsi, el cual pue-

de también servir de presente.

'N\-° 234. Cuando se haya de hacer por pa-

siva, se podra suplir del modo siguiente; Sansa-

quéy (id steayó iatol toi papel tó, cada uno de voso*

tros guarde su papel.

$.° 8."- ,

De la composición Maca,

N.° 235 Con esta composición se hacen verbos

activos, y neutros potenciales, y eejuibale al verbo

poder de nuestro idioma castellano. Corresponde

a la pasiva de Na; y por consiguinte me remito

á dicha composición para todas las acepciones

que tiene. Advirtiendo que sobre las de Pa sig-

nifica ser causa suficiente para conseguir el efecto

significado por la raíz.

N.° 236. Exemplos Macáároác éd Dios--puedo
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amar á Dios. Macasúngpal ac—puedo cumplir,
Macasúlat ac- puedo escribir. Macapauras— cosa,
suficiente para lavar.

§.° 9.°

D¿' la composición Mag.

N. u
237. Se añade la composición Mag que, aun-

que apenas se usa, no es malo saber que en
cuanto al significado equivale á Man ó á On
V. g. Mágmálio, convertirse en tal cosa. Su pre-
térito es Nag V. g. Nagmálio Ytem, De la rak
Lalo, y el pretérito de Mag, se forma Nagláló
para superlativo. Vide n. 72.

§.° 10, :

De la composición Mánag

N.° 238. Los nombres que en latín llamamos
acabados en or como doctor, factory se ponen
aqui á continuación de las cómposiciciones activas*
por que de la inteligencia de ellas depende el
poder formar dichos nombres; aunque podrían es-
tar también entre los verbales, pues atendida su
significación son, y deben llamarse tales, mas no.

del mismo carácter, que los que se esplicarán
mas abajo.

N.° 239. Se forman pues estos nombres, de
dos modo;s. El primero con la composición Ma-
nag, que se pone en lugar de Man claro. Maa
en el Man variado

> y también en las otras com-
posiciones activas, (menos en Maca, Na, Ma, Man
(que ya se supone variada;) y ambos modos»
dan á la raíz el significado de hacedor de la cosa»
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ó que la hace como de oficio, ó costumbre. En las de
Mt, unas veces se pone Mandgpt, otras Manami.

N.° 240. Exemplos del primer modo, con los
originales de donde proceden.
De Mangdoa, Managgdoa- el hacedor, ó el que

por oficio ó costumbre hace la cosa.
De Manbdngat, Manágbdngat—Enseñador. etc.
De Mantambdl, Managlambdl—Curador ó Me-

dicó.

De Mándalosy Mdnagdalós -Limpiador de se-
mentera.
De MandhnfiuelManagdhnguel— Oidor, princil-

pamente de chismes, ó vidas agenas.
De Manaróan Mánagaróan—los que por cos-

tumbre etc. se aman mutuamente.
De Picasi, Managpicasí, el Rogador

N.° 241. Fxemplos del segundo modo.

De Mdrigaro, Mdnangdro - Amador.
De Mdma/éy, Manámaiéy- Matador.
De Mamllí, (raíz Pili) Manámili- Escogedor.
De Magsipih (escoger cada uno lo suyo^ Ma-

nagsipíli—-escogedor en el mismo sentido
De Mdmidnac, (ayudar á parir) Mandmianác, Par-

tera. Sale el primero de Mianác ó su verbal Pianac,
los cuales ya no se usan.
De Mdnambdl (raíz tambal) ManánambdL Cu-

rador, ó Médico.
De Manalio ¿raiz Salió) Mananalío—comprador.
De Mánisia fraiz Sista) Manantsia—Creedor, ó

creyente.

De Mamagdoa, Mandmagáoa—E\ que por oficio
manda hacer.

De MdnguiáioL Manánguidtol—Guardador; y
asi de otros: advirtiendo desde ahora, que estos tie-
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nen los verbales de Y que se dirán, tratando de
los verbales de los activos, y que jamas estos,

tienen pretérito, ni antes, ni después de hacerse

por verbal.

De la composición Oti, de verbos neutros.

N°. 242. Esta composición antepuesta á la raiz

sirve para hacer generalmente el verbo neutro,

que es aquel, cuya acción queda en el agente,

V. g, On¿oób=>entY2iY. Onftaoáy—saWr. Ondocól—
acostarse. Onbangón—levantarse.

N.°. 243. Si á mas del supuesto de la oración/

hay algunos otros casos, se ponen en ablativa

con Éd V. g. Onacséb cad sacristía — bajas á la

sacristía. Onséguéfi cad abúng, subes á la casa.

N.° 254. El pretérito de los neutros se hace
del modo siguiente: si la raiz empieza en vocal,

se le antepone Ynm. V. g. Presente, Ona/aguéy
-r—levantarse. Pretérito Ynmalaguéy—haberse le-

vantado: pero se debe advertir, que si dicha vocal

es £}
se oñadirá una U en el 'pretérito después

de la M V. g. Presente. • Onecal—quitarse.
Pretérito Ynmueca/—haberse quitado: mas esta

U no hace variar la pronunciación, sino que solo

sirve para la Ortografía y aun á veces la omiten

los Yndios.
N.° 245 Cuando la raiz comienza en consonante*

se pone el Ynm entre dicha consonante, y la primera

vocal de la raiz. V. g. Presente Onlobb— entrar.,

Pretérito Linmobb—haber entrado. Presante, On-
patndg ca éd Padre — te presentas al Padre Pre-

térito Pínmatnág cad Padre—te presentaste al

Padre. Presente Onpatánid ac éd sicd\ me despi-
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do de tí. Pretérito, Pinmdtdind ac ed sica- me
despedí de ti.

Nota.
[ Antiguamente la raiz Patanir servia

para presentar, pero ahora nó, y si la usan para
«sphcar la fiesta de la Presentación del Señor es
solo por costumbre.

]

N.° 246 [Los que principian con diptongo, ó
la letra J consonante, suelen tener por lo común
el pretérito irregular, al modo de los exemplos
siguientes. Presente. Onodcoác— graznar el cuer-
vo: Pretérito Mmodcodc. Ytem Presente; Onyo-
rong_ sentarse; Ynmiróng

( para distinguirlo
de \nmorong, Pretérito de Onórong que sig-
nifica venir al pueblo) Presente 6>«>V¿ -poder-
se hacer V. g. la cosa, y también surtir efecto;
l retento: Inmdrí. Oíros irregulares—Presentes;
Ompaiey: Pretérito Ynatey. Presente Onbahc.Vte-
tentó. Ndmhc; del cual á veces usan en lugar de
Jbinmahc.

]

&

N.° 247. i Hay otras varias cosas que advertir
acerca del verbo neutro, y son las siguientes. 1

JN.°
#
248,

1
Cuando el verbo neutro indica

movimiento, y al mismo tiempo hace relación
a otra cosa, se usará de la pasiva de Y V. £.
i nbatictoy grillos. Ynbatíctoy biy -se escapó
con los grillos, se escapó con la muger. Yndocól
toy panó~se acostó con el paño. Yndocól tóy
aystng se acostó con la camisa: donde se ve,
que el verbo neutro escaparse, hace relación á
los grillos, y á la muger, y el otro acostarse, la
hace al patio, y á la camisa: como si, inpropia-
mente pesemos—escapó a ¿a muger, acostó.al
paño, ó á la camisa.]

N.o 249. [Cuando los verbos neutros indican,
^ue la acción sea hecha por muchos, ó en gran-
de cantidad, en lugar de On, se usará de Mam
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pero regularmente se duplica la primera silaba de
la raíz. V, gr. Manlóloób ira— entran ellos Man-
sésabtra, ó Mansasbira—llegan ellos. Manéé/éc ira

—se ríen mucho Ytem. Cuando' significa correla-

ción, aunque sea solo entre dos, V. gr. De Ona-
bueí— encoi trar; manábu&t—encontrarse dos; y si

son mas, dirá manaábuH ira. Alcontrario; se usara
de On en lugar de Man en los verbos activos, cuando
recae la consideración sobre el comienzo de la

obra, ó si la obra es en poco cantidad. V. gr.

Ongaoa cd—principia a obrar, ú obra tú un poco.
Onacar cd—comienza á andar, ó anda un poco.]

N.° 250 ¡Cuando en los activos vuelve la ac-

ción al mismo sujeto esto es, que el mismo su-
jeto es -persona agenté, y paciente, se usara de
On. V. gr. Omthd—darse asi mismo. Onfialang-
cap—darse asi mismo en don, ó regalo. Onga-
ton onecdl— ponerse á si mismo, ó quitarse.]

N.° 251. Algunas raices de verbos activos, sin

que se pueda señalar razón alguna de ello, y solo
por el uso, suelen componese con On V. gr. On~
quéréo — pedir. Onbáyar—^%2x. Ytem, los ver-

bos que significan mirar, V. gr. Onnéngnéng— mirar,

ó ver sencillamente [Onljngáy—mirar hacia algún
lado, ó para atraá, Ontandag —mirar á lo lejos, anos-

dong—mirar hacia bajo. Ontangay—mirar hacia
arriba. On¿aqui/zng~ mirar por entre aberturas, ó
rendijas. Estos tienen la fuerza tanto de activos

como de neutros; pero si son recíprocos se harán
por la activa de Man—an\ y si el mirar es aqui,

y acullá» entonces ni se harán con On, ni con Man
-—an

y si no que se liaran con Man solo-]

N.° 252. Antepuesta esta composición On á
las raices de nombres apelativos, ó adjetivos^ les

dá la significación de convertirse en lo que sig-

nifica la raiz V/g. Bato -piedra. Onbató— conver-
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tirse en piedra. OnÁngel -facerse Ángel. On-

santos—hacerse santo. Ontoó—hacerse hombre.

Onbálég -hacerse grande. Ontnuéla%—hacerse pe-

queño OndáquH—crecer en numero. OnbanguU—
portarse como loco, ó loquear el que antes era

juicioso: (por que el volverse loco verdaderamente,

se esplíca por la pasiva de Na-) Pero es de ad-

vertir, que comunmente se pone On á los adje-

tivos, que antes no tenian composición, como 6a-

¿ég, muélagy daquU etc. y son raros los adjetivos

que teniendo ya composición, se les sobreponga

On, aunque no deja de haber algunos cíe estos»

como onmatácot—volverse miedoso. Ontaguey —
hacerse alto, ó crecer. Pretérito de estos, Min-

matácót, Ynmataguéy.
N.° 253. En los nombres de cantidad, cua-

lidad, habito etc. singnifica recibir la tal canti-

dad; y sé usan con On, aunque antes tengan ya

de suyo la composición de nombre; bien que po-

niéndoles On pierden regularmente dicha compo-
sición de nombre V. g. Onduquéy—alargarse
Onpuií—ponerse blanco. Onáoang—ensancharse,

Ondantal—quedarse llano. Por fin, recuérdese

aquí, que la composición, Mará también sirve

para verbos neutros.

Nota. Si las significaciones de Ypa se dicen

de la misma persona que habla se pondrá On en

lugar de Y, quedando siempre el Pa V. gr On-
pamngnéng, Onpaamiá. darse á ver ó á conocer

uno á si mismo. Vide Ypa.
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- §.° 12.°

De tos verbos Deponentes.

N.° 254. Los verbos deponentes se hacen con
la composición Na sobre verbos neutros, (pero

no sobre todos, sino sobre los que el uso ensene,)

y á veces sobre activos, poniéndose la persona
agente en nominativo; pues aunque son de com-
posición pasiva, su sentido es de activa, como se

verifica en latín, y ésta es la razón por que no
se han puesto inmediatamente después de loS

pasivos.
Ñ.° 255. Exemplos. Ndbangón—-levantarse, ó

dispertarse. Náliíng—dispertarse por un ratito.

Nalingo ~ equivocarse. Si á estos se les añade */s,

serán pasivos de Na V. g. Nalíngoanán, Nano-
notan, olvidarse— acordarse de tal, ó tal cosa.

LIBRO 3/

De los verbales de todas clases\ y de las cone-

xiones que tienen con algunas de las composicio-

nes ya esplicadas: y también de los Gerundios^

Ynfinitivos y Supinos: Andos
t
Habiendos, Relati-

vos, y Participios: y últimamente, de los Verbos

Especiales.

CAP. \ .° de los verbales pasivos,

§•0 1-°

Reglas generales.

N.o 256. Hay ciertas voces ¿óttió hijas dé los

Vtíi^bá asi* activos, corrió pasivos, con que cotriuri-

15
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mente habla el Yndio las cosas pertenecientes al

verbo; á saber, la acción 6 pasión, el modo, el tiem-
po ó instrumento de obrar; y á estos, llamamos
verbales de primera serie; como asi mismo, la
causa, el correlativo ofi?i y lugar; y á estos, lla-

mamos verbales de segunda ¡serie: con adverten-
cia, que siempre que en la oración (nota para
siempre) se espresa persona que hace, se usa de
verbal activo, por mas que la oración vaya por
pasiva: y aun algunas veces, será activo, no ha-
biendo mas que persona paciente, como en el pri-

mer ejemplo del h> 272, y en la ultima nota,
después de los de 2 a serie.

N.° 257. Pero adviértase ante todo, que las
partículas Bangnó, Sanó, No, Bang nén, Sanen,
Nén, quitan regularmente el verbal de tiempo
tanto en la activa como en lá pasiva: por que
dichas partículas ya de suyo indican el tiempo.
Mas por cuanto algunas veces, á mas del tiem-
po, se esplica también en la misma oración la
acción ó pasión del verbo, que es otro de los sig-
nificados del verbal, en estos casos, ó no se usa-
rá de verbal, ó si no. se usará de él, poniendo
primero alguna de las dichas partículas, y después
algún demonstrativo, que indique la acciony ó pa-
sión del verbo, como enseñará el uso; y lo ve-
rás esplicado en el n.° 293.

§.° 2.°
.

Verbales pasivos de 1.
a

serie.

N.° 258. Antepuesta esta partícula Ca á los
verbos compuestos con An, ó En, conservando
la primera, y perdiendo la segundarse hacen ver-
bales pasivps (Je prirnera serie, que significan pudo,
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y tiempo de ser hecha la cosa; y se usará de
ellos siempre, que recaiga la consideración sobre
dichas circunstancias. Los casos que piden, son,
Nominativo de verbal^ Genitivo de persona que
padece, y los demás casos, si los tienen,

con Na, ó Ed á donde el romance pidiere. V.
g. Cdpigán so cábíniagán na ugadl cuando ha
de ser bautizado el niño? Pdnon so cdérép na
mndelál corno se apaga la candela. Su pretérito

es Ynca V. g, Yncdbiniagán Yncdérép.
N.° 259/ Para las oraciones de Y de La serie,

se pondrá Qui y tendrán los mismos casos dichos
arriba V. g. Cdpigdn so quisúlaí na libro}

cuando se escribirá el libro, (ó cuando sera la

escribicion del libro. Su pretérito es Ynqui V.
g. YnquisúlaL

N. (>

260. [ Para la composición de Pa estando
sola, sirven los activos Mama, esto es Pama
(yide.y Pero cuando el Pa esta puesto á ora-
ciones de A.n, perdiendo dicho An y puede algu-
nas veces significar el instrumento, y es el único
verbal pasivo, que puede significar instrumento.
V. g. De Pabuéiéldn, ó pabléldn, que significa,

hacer enfriar, ó dejar que se enfrie alguna cosa,
sale el verbal Pabthl, que significa aquello con
que se enfria, como supongamos, la cuchara, etc.

También los de Pa—en, que se esplicaran en
su lugar, tienen alguna vez el verbal de Ca,
que significa pasión, modo, tiempo, y (nota bien)
causa, V. g. capulí—la bíanqueádura como
recibida, cuyo verbal sale de Papútihn. \Say
tncairírap na Cataodn so incahbig ¿ayo—la pa-
sión del Señor, fué la causa de nuestro bien.

El primero sale de Paírapuhn> y el segundo de
padbiguén.

]

N.° 261. [Si el Pa, ó el Pa sobre F, esto
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tiene el sentido de mandar, permitir

etc. que en si se ejecute la acción del verbo»

en este caso se suplen imperfectamente sus ver-

bales con Ca para Pa solo, y con Qui para

Paz V. g. Capigáy caquisquisancdl cuando me
mandaré rasurar.? Nábuás so quítolód co—mañana
me mandaré llevar, Pero estos no esplican la

cualidad de ser cosa mandada, la -cuál, en caso

deberá esplicarse por algún rodeo que el uso
enseñará. Vide n.° 292; 3. de tiempo.]

N.
c 262. [Los de Piy é Ypa se deberán ha-

cer por los de Y esto es Qui V. g. de Pi.

Cápigán so quilogán day libros có éd cavant

cuando serán metidos mis libros en compañía
de otros en el cavan, (En. esta hay la misma
impropiedad que en la antecedente) De Ypa,
Quipanéngnéng— el acto de ser uno dado á
ver, ó presentado. En el primero hay la impro-
piedad de no espresarse la composición Píy ni

su fuerza, y asi si se quiere espresar, es preciso

sea por la activa de Panguipi, y la persona
paciente en Acusativo.]

N. 6 263. [Los verbales de Ná* Ni se harán
también por Ca, Qui V. g

# Cágbá (raíz Guébd)
la caidadela casa, orilla de rio, ó cosa semejante.]

Nota. [Algunas veces el Ynca significa, no-

el modo, ó tiempo con que ó en que se hace,

ó hizo la cosa, sino la cualidad de la misma
cosa en que se eiecuto la acción V. g. Paño
ya maóng a incadáit'—paño bien cosido. D&lan-
dan,ya maóng a zncalot6—ca.]é\ bien maduro.]
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ÍJ.
O.

Verbales pasivos de 2.
a
serie.

N." 264. En cuanto á los de segunda serie,

digo, que de suyo significan causa, correlativo,

y°lugar de la pasión; y es preciso reparar que

las de An no los tienen, ni los pueden tener

por que ya de suyo finalizan en An. En las

oraciones de En también rara vez se encuan-

tran, pero no deja de haber algunos, y en este

caso quedando la partícula ca al principio, se

añade An al fin V. g. Say cabácbacán mo so

casalanan mo, tu pecado es la causa de ser

tú azotado. Su pretérito siempre es Ynca.

N." 265. Algunas veces los de 1.
a serie de

En significan causa y en esto suplen por los

de 2. a V. g. Cábítay, causa de ser ahorcado.

Oéré/, causa de ser prendido. Cdbaglág—causa

de ser una cosa destruida.

N.° 266. Posponiendo An á los verbales de

I.
1 serie de Y y conservando el Qut, se hacen

los de segunda serie V. g. Say íáobn so quiácarán

mó y el cielo es á donde has de ir. Su pretel

rito es Ni en lugar de Qui, conservando e-

An V. g. Niácarán.
N.° 267. [Para los de Va regularmente, Pama —

an. Para los de Pz é Ypa en segunda, se po-

dra añadir An pero siempre en los de Pz con

la impropiedad que dijimos en los de primera serie

(n.° 262;) por lo que, es mejor recurrir á Van*

guipi—an. Ejemplo de Ypa, Quipaácarán, aquello

bueno, ó malo á lo cual se hecha, ó* dirige

algún pensamiento ú obra, pretéritos Nipaácarán.]

N" 268. [Los dichos de segunda serie que
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corresponden á Na, ó Ni, se hacen por ios di-

chos Ca, Qui, añadiéndoseles An (sino lo tienen)

unas veces si, y otras no, V. g. Cagbd la causa

de caerse: Say paguhy so incagbáy abúng, el pa-

lay fué la causa dé caerse la casa Quisúlatan»

causa, y lugar de ser escrita la cosa. Cdoguipan,

causa, y lugar de dormir. Cabdingdn, aquello

de que uno se avergüenza. El Pretérito, habiendo

An, será Vnca, ó el de Na, ó Ni; y no ha-

biendo An, será siempre Ynca. V. g. Yncdgba,

Nisálatdn, Náoguipán, Náplagan, Abáingdn.]

N ° 269. [Adviértase también aqui, q*e para

considerarse como causa una cosa, no es nece-

sario qae influya causalmente, sino que basta,

que consista en el¡a el suceder tal ó tal cosa

V. g. Ddgdatsét la oári so agcó incdéré/, en un

poquito consistió el que no me prendiesen.]

Nota. Los verbales de sum, se hacen por los

pasivos; por lo que se ponen á continuación de
ellos, y son del modo siguiente. Solamente los

tiene en el sentido de estar ó haber. Para i. a se-

rie se ponen Qui, y para 2 a serie Ca—an. Ejem-
plos: de i. a Pnnon so quioálam éd abúng Pre-

térito Ynquioaldmi como, ó por que ó á que
fin estás en casa? Pdnoi quiodlai buHas éd ¿dodá
Como ha de haber arroz limpio, ó pilado en el

desierto? De 2. a solamente puede ser el lugar, V.
g. Say caoáladn tnó. el lugar donde estás.
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CAP." 2/'

De los verbales activos.

§•" IV

Verbales activos de 1.
a

serie.

N.o 270. Convirtiendo en />. la'iíf con que
ernpiezan todas las composiciones activas, (in-

cluyendo la de Manag, de nombres acabados en
Or.) se hacen verbales activos, que significan la

acción óe\ verbo, ó el modo, tiempo, ó instru-
mento V. g. de Manquimtiity—Vanguimuéy—-ac-
ción, modo etc. de trabajar De Mangáro, Pa-
ngáro acción etc. de amar. Ytem los siguientes,
Pámalsa — acción de criar, Pangmtolór - de llevar.

Pzddsa/-de rezar en compañía. Pámagaoa — de
mandar hacer. Pdgstpz/i - de escoger cada uno.
Panágdalós—el tiempo regular de limpiar las se-
menteras, Pananálio el modo, ó tiempo propor-
cionado, ó acostumbrado de comprar.

N.° 271. El Pretérito de todos estos es Yn
antepuesto á ¡a P V. g. Ynpanquimuéy. Ynpa-
ngáro YnpamálsaYnpanguitolór. Ynpidasál. Yn~
pamagáoa. Ynpagsipilí.

N.° 272. Estos son los verbales que llama-
mos de primera serie, de los cuales se usa siem-
pre, y cuando se carga la consideración sobre
la acción del verbo, ó sobre el modo, tiempo,
ó instrumento. Su sintaxis es, Nominativo de ver-
dal, Genelivo de persona agente y Acusativo de
paciente y si tiene mas casos, deben ponerse con
JVa,6 Ed

% á donde el romance pida. V. g. Na-
tán so panqmmuéy éd úma —ahora es el tiempo
de trabajar en la sementera. (Repara en este
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que no hay persona agente espresa, y asi se

debe suplir para el rigor gramatical) Maóngso
pangdrom éd siác és bueno, ó verdadero tu amor
(ó sea amamiento,) para conmigo. Abayáglá so

inpamdlsay Dios (id mundonia—ya hace mucho
tiempo, que Dios crió este mundo. Nabuas so

panguitolód mby súlat' éd Calasiao -mañana has de
llevar la carta á Calasiao. Cdrémán so inpida-
sdl mo <ti Y

Jadre—ayer rezaste en compañía del

Padre. Cápigdn casi so tnpamapáoam na chocolate,

éd ugáol cuando mandaste hacer chocolate al

muchacho? Panon casi, ó antó casi so inpagsípílt

ioy siró?, como, ó con que instrumento habéis
escogido cada uno de vosotros el pescado?
Nota

|

Estos, á veces, admiten la composición Ma
y

conservando esta su fuerza, V. g. Mapangási,
el que hace mucha misericordia, ó es misericor-

dioso' Mapangáco, (raiz Acó, de recibir^ el que
con facilidad recibe ó admite, V. g. á su ene-
migo, al que suplica etc,

N/> 273. [En los verbales de P. (asi los lla-

maré siempre,) que acabamos de esplicar, algu-
nos significan la cosa comunicada por la acción
V. g. de Mfamalan^cap—que significa regalar,

sale el verbal Pdmalángcap --que significa el re-

galo, ó clon, y no la acción etc. de regalar. Pán-
pabdno —(raiz ¿##0—-saludar) regalillo con que se

saluda; aunque este mismo regalo se puede esplicar

por la pasiva de F^ como se dijo n° 16 i . V g.

Ypalángcap, ipabahá. Lo mismo de Mangópa—pn.-
gar el jornal, sale el verbal Pangópa, que significa

la misma paga. En estos tres, si se quiere es-

plicar la acción, modo &c, de recalar, ó pagar;
se usara del verbal de Y¿éd, á saber Pangui-
tér. V. g. Say panguíter na parnalángcdp, pan-
paba?zó, ó pángópa -la- acción de regalar, ó pagar.

|
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N.° 274. Anteponiendo á estos verbales de
primera serie la partícula Ca y duplicando, á ve-
ces, la primera silaba de la raíz, tienen los signi-

ficados siguientes; ser nuevo ó recién hecho; ser
la primera vez\ no tener otra cosa que hacer\ á
punto de hacerse\ </ue ni soóra nifia/ta—Exemplos*
Capdngald -nuevo, recien traido, ó tomado, y tam-
bién, apunto de traerse. Capángaoá ni—recien

hecho. Capánguéréi—lz primera vez que lo han
cojido, ó recien cojido. Capánalagdr íánóuéhgáí—
no tener otro que hacer- sino esperar- Capá-
ngoíór -a puntito de ser estirado. Capánsacó¿>~áos
cosas que muntuamente se tapan, sin sobrar, ni

faltar Capándatttng;— dos cosas iguales en medida.
Capánguialialis ni—acabadito de ser mudado de
una parte á otra. Algunas veces se suprime el

dicho verbal. V. g. calo¿ócotó—\o apunto de co-
cerse, ó preparado, para cocerse. Cáalis ni—aca-
badito de ser mudado de lugar.

Nota. Estos verbales, puesta la persona en
Genetivo, indicará que son activos; pero puesta en
Nominativo, serán como verbos pasivos; V. g.
Cafiánguérciac, hace poco que me han cojido. Ca-
panguéréi co, (V. g. na ulsa,) hace poco que lo

he cojido, (V. g. el venado.)

Verbales activos de 2.
a
serie.

N.° 275. Posponiendo An á los verbales de
primera serie, que acabamos de esplicar, se hacen
otros, que llamamos de segunda serie, los cua-
les significa la causa, objeto , correlativo, fin y
lugar\ y se usará de ellos, cuando recayga la

consideración sobre dichas circunstancias; y los

16
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casos, o sintaxis de estos verbales, son los mis^

mos, 'que en los de primera serie. V. g. Diad

coro so pananapán coy dazálan-en el coro es

donde busco, ó buscare el breviario Sica so pan-

súMan co—'k ti es á quien escribo. Say chocolate

so pancblcolan cod sica- el chocolate es la causa

de que yo tenga pleyto contigo, ó te riña, Diad

camposanto so panguípónponán ed saráy maátey—
el camposanto es el lugar de enterrar los difun-

tos. Say asáoac so panánapan coy medico mi con-

sorte es para quien busco al medico. Sicay pan

-

bilinán cod anaco á ti te encargo que llames

á mi hijo. Lo mismo, Sicay pnngwbilmán; pero

notan propio, pues este sirve regularmente para

encargar tal ó tal cosa. V. g Comprar algo en

la tienda. .

N.° 276. El pretérito de estos, es el mismo

preteriro del verbo de donde proceden, solamen-

te añadiendo al fin la composición Viw, que es la

misma que se puso para formar este verbal. Mira

estos exemplos, y el modo con que se procede en

ellos principiando por el presente del verbo ori-

ginal, hasta que queda formado en verbal de

segunda serie. t.° Presente, Manánap; Pretérito,

Nandnap. Verbal de primera serie en Presente,

Panánap Ydem en pretérito, Ynpanánap. Verbal

de segunda en presente. Panánapan. Ydem en pre-

térito. Nananá-ban. 2. Guardando el mismo Orden.

Manalio, Analto; Panalio, Vnpanalió; Pánalüán,

Anáhoán, 3. Mansálio, Nansáiio; Pansálio, Yn-

pansalio; Fansálioán, Nansáhoán.
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Oíros presentes y pretéritos de 2.
a

serie.

N.° 277. [Presente, Panároán, Pretérito, Na~
naroan, Presente, Pangároán Pretérito, Angávoán>
Presente, Památéyán; Pretérito, Amátéydn. Pre-
sente, Panpütán\ Pretérito, Nanpilian. Presente,
Pamíhán; Pretérito, AmíHán. Presente, Panguiá-
carán; Pretérito, Anguiácarán. Presente, Pimz-
saan; Pretérito, Aquimisaan. Presente, Piahgan\
Pretérito, Aquiáligan. Presente, Pantólongán. Pre-
térito, JSiantolongan, Presente, Panolongan; Preté-
rito, Anolongan. Presente, Pamagdoaán; Pretérito,
Amágáoaán Presente, Varnapuésacán; Pretérito,
Amapuésaeán.]

N.°^ 278. Con estos exemplos vendrás en co-
nocimiento de como los pretéritos de los verba-
les de segunda serie son los propios de sus ver-
bos originarios;, de modo que si estos son va-
riados también lo sera el Pretérito de los dichos
verbales, solo que se les añade An al fin, como
se ha visto.

NOTAS.

Nota. i.a [Cuando la cosa, que es como ins-

trumento, es al mismo tiempo circunstancia pre-
cisa de la acción, entonces es verbal de segunda
serie, aunque parezca de primera V. g. Panga'
citan, la candela, ó candelas que sirven para ir

V. gr. por el difunto. (Raiz aoit, de llevar, ó traer.)
Pamíniagán—las candelas, que sirven para el bau-
tismo; y esto también se dice de eualquiera otra
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cosa, ó instrumento que sirva para bautizar ?an
¿ógíoán~\di comida que sirve para medio dia

Pangdémdn Craiz Eríinz) la cena.]

Nota- 2. a [El particular artificio para tal, ó tal

cosa, aunque parezca verbal de primera, también

es de segunda, V. g. Pamángondn ~e\ artificio

para levantar un arigue &c. Pangóyorán —cual-

quiera artificio de cuerda para estirar tal, ó tal

cosa.]

3. a Algunas veces en lugar del verbal de se-

gunda serie, se usa de las oraciones de An
) y

entonces indican cierta afección mas directa á la

persona paciente. V. £. si decimos Yanguítdan
y

significa la persona á quien se dá, ó se entrega

sencillamente cualquiera cosí, y solamente se

considera como termino material de !a acción; pero
diciendo Ytdan—significa aquella persona á quien

se dá alguna cosa, no de cualquier modo, sino

para que la use, ó se hermosee con ella, ó per-

ciba utilidad; y tambiem cuando se da por modo
de castigo. Lo mismo, diciendo, Panguihílcagan
— significa el lugar donde se estiende alguna cosa.

V. g. un patate; pero Bílcagán —significa aquella

persona para cuya honra se estiende, V. g. un
Señor Obispo; ó aquel lugar para cuyo adorno
se .estiende, V. g. ia Yglesia.J

4. a En todo verbal de causa es necesario con-
siderar, que esta causa algunas veces se toma no-
con todo rigor; sino por aquello en que consiste

tal, ó tal cosa, aunque no influya en ella causal-

mente, lo cual se ve claro en los siguientes exem-
píos. Sácsaquíiy táon so pctngolóan tod siac—me
lleva solamente un año de edad, S(tnsanearángan so

agpandpatáy i/og (id pangd<¿l—{r%\z sapat) un so-

lo palmo le falta al rio para salir de madre ó para.
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hecharse el agua encima de la orilla. Vide esto
mismo en los pasivos n.° 269.]

5.
a [Últimamente se añaden algunos exemplos

de la 1
a y 2. a serie que en Latin se harían por

pasiva, y en esta lengua son verbales activos,

aunque no tienen persona agente.] V. g. Pánoi
panpáoad cdnén ¿como se hace la comida? Cd-
pigán casi so pámatdy na vaca ¿cuando se matará
la vaca? Anéd so pandnapdn éd ugddl En donde
se buscará al muchacho?

CAP. « 3.»

De los verbales de neutro.

§.° 1.-°
•

De los verbales de 1.
a

serie.

N.° 279. Poniendo ante la raíz de verbo neu-
tro la composición Y, se hacen verbales de primera
serie, que significan tiempo, modo, y causa, (pues

por ser verbo, neutro, y quedar en si mismo la acción

nolhay instrumento que considerar.) y es necesario
reparar muy bien, que la causa, que tanto en los

verbales activos, como en los pasivos es de se-

gunda serie, en estos neutros es de primera. Sus
casos son Nominativo de verbal. Genetivo de per-

sona, y si hay mas casos, con Na ó Ed á donde
pida el romance V. g. de onséguép, se forman

Pdnoy ységuéplo ¿como subirá el? O mas exacto
¿como sera su subida? Cdpigdy ysabi na Fádre?
Cuando llega el Padre? mejor; cuando sera la

llegada del Padre? Antoy iloób mód silxd? por
que entras en la celda?
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N.° 280. El pretérito es Yn siempre ante-

puesto en «ugar de Y V. g, los mismos exem-

plos en pretérito Ynséguéf>, znsabi, tnlobb.

N.° 281. ¡Adviértase aqui también, como en

los verbales activos y pasivos, que para consi-

derarse como causa una cosa, no es necesario,

que influya en la acción causalmente, sino que

basta que sea aquello en que consiste tal ó tal

cosa. V. g. Duáran támórb so ag isabí nén Juan
é<f súcat dos dedos le faltan á Juan para la

medida Dágdaisét so ág iloob na olbm ed sombre-

ro—-por un poquito no te entra la cabeza en

el sombrero.]

§.° 2.°
.

'
.

De los verbales de 2
;)

serie.

N.° 282. Posponiendo An, (sin poner Y,) á

las raices de verbos neutros, se hacen verbales

de segunda serie, que significan solamente cor-

relativo, b fin, y lugar; y tanto en presente como
en pretérito, se hacen del todo lo mismo que
las pasivas de An V. g. Say patio so dcsébán

mo—2\ patio es á donde has de bajar. Pretérito,

inácséban mo. Say salas so páoayán mo—á la

sala has de salir: Pretérito, ptnaodyan mo Say
silid so looban mo—en la celda has de entrar:

Pretérito, nilooban mo. [Estos admiten la com-
posición Na V. g. Angapby nasaniban co; no
tengo donde esconderme: (raíz sanib pantalla),

y de esconderse detras de alguna cosa la cual

le cubra á modo de pantalla.¡ Oalái nalooban%

hay por donde poder entrar.]
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De los verbales de Paca de neutros,

N.° 283. Cuando el verbo neutro se compone
con Maca , sus verbales serán al modo de los

activos, á saber Paca en primera serie, y Paca—
an en segunda serie, pero siempre sera de pri-

mera serie la causa; y aunque algunos Yncíios

pongan la causa de neutros de esta cpmposicion
Maca, con An al fin, y por el contrarío en los

activos, también de Maca, lo usen sin dicho An,
tengase por un solecismo, y obsérvense las reglas

dadas. En los neutros V, g. dicen; Say inqui-

capút na Puerta^ so agco pacalooban éd s¿/zd—eí
haber sido cerrada la puerta es la causa de no
poder yo entrar en la ceMa; siendo asi que se
debe decir; so agco pacalobb éd silid. Lo mismo
en los activos, suelen decir; Say buéblayco so

agco pacaquimuéy~ mi enfermedad es la causa de
no poder yo trabajar; pero se debe decir; so

agco pacáqutmuéydn, siendo activo.

§-° 4 «°

Una advertencia para los de primera serie, y otra

para los de segunda.

N.° 284 Para los de primera. Poniendo Ca O *

solo, en vez de Y% sóbrela raíz, y algunas
veces duplicando algo de ella dá el significado

de acabadito de hacer, á puntito de hacerse, ó
dispuesto, ó preparado para ello como se dijo

de los activos: n.° 274 V. g. Capicápicdl toni —
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(de bnpical— partir.) acabadito de irse, o de partir

Estos no tienen pretérito.

N,°. 285. [Para los de segunda. Estos mismos
cuando hacen relación al tiempo en que se hizo

otra cosa, serán de segunda, es decir, que á mas
del Ca tendrán ai fin An V. g. Casasábián có,

ínathy so aguíc— recien llegado yo murió mi
hermano; indicándose en esto que hubo poca
distancia de tiempo:] pero en cuanto á esta

poca distancia, interrupción, ó demora, hay su

mas, y su menos; por que se debe reparar, en
si el caso 1.° al cual se refiere el 2. hace yá
muchos meses, ó años, que sucedió; pues cuanto

mas tiempo haya pasado el dicho caso l.°

tanto mayor podrá ser la distancia entre él, y el

2. para que se pueda esplicar por este verbal,

ó (lo que es lo mismo) para poderle llamar

acabadito de &c. V. g. si el suceso l.° es decir,

mi llegada , hace ya años que pasó; la distancia,

ó interrupción hasta el 2. es decir, la muerte de mt
hermano, podrá ser de algunos meses. Si hace me-
ses el suceso 1.° la distancia hasta el segundo, po-
drá ser de semanas; y asi progresivamente.

§.° 5.° ;

Verbales de deponentes.

N..° 286. Los verbales de los desponentes se
hacen, como los de An, y En que se esplicaron

en las pasivas V. g. de primera serie, Cápué/ag
— la caída. Cábangón, el acto de levantarse. Cáo-
gliip—la dormicion, ó el dormir.

Ñ.° 287. [Los de segunda serie nó se
pueden clasificar fácilmente, por que estos
deponentes se hacen unas veces sobre
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oraciones, que tienen An> y otras no, y de ai es,

que no se puede determinar regla fija para los

dichos de segunda serie; y á mas, que también

se ven entre ellos algunas causas con An
} y sin

An
f
siendo así, que por la regla general los de

segunda serie parece deberían tener siempre A.n,

V. g. Cáoguipán— causa y lugar de dormir. Ca-

taáfitanán—QdLUSdL de tardar. Cágbá— (raíz guéóa )

Causa de caerse (V. g. la casa) Casaquitan —la
causa de enfermar. Canónotán - correlativo dew¿>-

not; aquello que tiene uno con frequencia, ó con-

tinuamente en la memoria. El pretérito de estos,

siendo de lugar es Na (como n. Q 268.) debiéndose

á mi parecer, poner An á los que no lo tenían.

Pero Jos otros á saber los de causa, y correlativo

se harán por Ynca
}

si se quiere, pero no es usado;

lo mejor es hacerlos por la partícula Aquin, y
y después él verbo sencillo. !

[Dos advertencias para enterarse mejor
de los verbales y saberlos suplir.}

N.° 288. Advertencia i.a Para entender bien la

fuerza de los verbales es necesario reparar que no

son mas que unos nombres solos, ó unas ora-

ciones de sum, las cuales tienen un Genitivo de

posesión, que es la persona agente en los activos

y la paciente en los pasivos; añadiéndose, que

cuando en el verbal activo hay ambas personas,

se pone la persona paciente en Acusativo, regida

del nombre verbal, como si fuese regida de su

verbo originario; por lo que al verbal se le pue-

de llamar un mixto de nombre y verbo. Para me-

jor inteligencia de esto, se pondrán traducidos

17
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según rigor gramatical corno oraciones de sum
í
es,

est
í
todas las clases de verbales activos y pasivos

de modo^ tiempo, é instrumento, causa, correlativo

y lugar: aunque sea en mal Castellano, como
es preciso en algunos.

N.° 289. Helos aqui. Activos. Primero acción
del verbo* Say pangan, ó saypangan mo so calictan

mb la comestion ó tu cosmestion es lo que te

gusta. Say pangaoam na chocolate so cababáyag
mod cocina^ tu hacimiento del chocolate es tu de-
tención en la cocina. Say pandrodn yon sánasáoa
so maóng, el amor mutuo de vosotros marido y
muger, es lo bueno, ó lo que debéis procurar.

2.° De modo* Pdnon so ínpanpidmu&y mo?
como fue tu trabajamiento? Pdnon casi so pan-
gdóam na lamésadn? como sera tu hacimiento de
la mesa? Onia ó singa saya so panquimu&y co,

asi, ó como este es mi trabajamiento

3. De tiempo. Cdpigdn casi so panfiesia tayo?
cuando será nuestro hacimiento de fiesta, ó de la

fiesta? Catdngthon so inpanúngpal dad obrard\ el

año pasado fue el completamiento, ó acabamiento
de ellos de la obra de ellos.

4. De instrumento. Maóng so jabón ya pan
puésdc, el jabón es buen lab^torio ó labamiento,
(active) Maóng so cuchillo ya pdncadcdd na car
oaydn, el cuchillo es buen rascador ele, ó para
la caña.

5. De causa. Antoy nanpdsmocdn mod side?
que cosa ha sido aquello por lo que ha sucedido
tu enfado conmigo, ó por lo que te has enfa-
dado conmigo? Say aguím so nandnapán cod sica,
por tu hermano ha sido mi buscamiento de ti.

6.0 De correlativo. Say úma so pancblcolandá,
sobre la sementera es su pleyteamiento. Say pas-
nóc nén amác éd aguíc so pannónotdnco , el enfado
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de mí Padre con mi hermano es en lo que se

versa mi pensamiento, ó es lo que pienso.

j.° De lugar. Say coro ó diad coro so panda*
salánmO) en el coro es en donde has de rezar. Diád
táoen sopacápinénguéngan tid Dios, en el cielo será

donde se verifique la participación de nuestra vista

de Dios, esto es, participará de Dios, ó partici-

paremos de Dios viéndolo.

. N.° 290. Ytem.de Neutros. Primero, del acto

del verbo, V. gr Say tacad mód Ybale so capilítan

wo, tu ida á Manila es lo que deseas con ansia,

Mabuétbuét so calalasbd mbd abúng, es frecuente

tu bajamiento de la casa,.

2. De modo. Ontan so tndocblto. de ese modo
fue su acostamiento. Pánon casi inseguep modtáríi

como fué tu subida acá?

3. De tiempo. CápigAn casi so insabitdl Cuan-
do fue su llegada? Nabúas so ibangbft cbd dbculan¡

mañana será mi levantamiento de la cama.

4. De causa. Say tacbtcb so ínbangbn ob, por
el miedo fue mi levañudura^j/ /éoét so mnangmscb,
por los azotes ó el azote (esto es el haber sido azota-

do) he llorado, ó ha sido mi Moradura.

5. De Correlativo. Say capobnan cbd in-

patéy na asáoac so nángmsánco; la pobreza, á
que me veo reducida por la muerte de mi marido
es por lo que lloro.

6.° De lugar Diad puerta so Iboban mo 9 la

puerta sera por donde entres.

,
.
N.<* 291. Ytem. De pasivos i.° De la pa-

sión del verbo. Say cábagbág na abúng cb so

ag combn gabdy
y

la destrucción de mi casa es

lo que yo no quisiera,

2. De modo. Mainumay so calotoi cdnén*
ta mabng so quiho\ es fácil la cocción de la co-

mida, por que es buena la leña.
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3-° De tiempo. Cápigán so incabtág na pa-
stgt cuando fué la quebradura de la tinaja.

4.0 De instrumento; no lo hay, por que los
pasivos no lo tienen.

5. De causa; Say corty na quizo so a? ca-
lótoáy cánén, la dificiiltad de la leña en arder, ó
el no arder bien la leña es por lo que no' se
cuece la comida; no se consigue' la cocción de
la comida. Say- vgüiras mó so cabayagdn cod
úma, tu pereza es por lo que me entretengo
en la sementera, ó por tu pereza es mi entre-
tenimiento en la sementera.

6.° De correlativo. Say. caísipan cod suato,
¿a tabay toy ónbatú, en lo que versa mi 4alicia.
ó pensamiento es en que se quiere escapar; es-
to es, malicio que se quiere escapar,yo De lugar An&d so capuUagan mol en
donde será tu cayda?
Nota..-Cuando- el verbal por estar solo no

es oración, sino solamente nombre, tendrá el sen-
tido de los abstractos mal sacados del Castellano
que se han puesto aquí: de cuya Impropiedad se
me debe dispensar por la necesidad'que he te-
nido de usar de ellos para esplicarme mejor, pues
este arte no es nn tratado de retorica.

{Advertencia 2* Modo de suplir los
verbales.]

N.° 292. Algunas veces los Yndios, en lugar
de verbal usan de verbos llanos, lo cual suele
ser presiso para evitar equivocaciones, por cuanto
el artefacto de un verbal V. gr. de modo, ó cau-
sa, sirve también para tiempo, ó lugar etc. pero
otras veces, no es, sino por gusto, elegancia, ó
equivocación, Por tanto, se pone aquí el modo
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con que casi todos los verbales se suplen por
verbos llanos, y es el siguiente:

i.° La acción del verbo. Este es uno de los

pocos que no se pueden suplir.

2.° De modo. Aunque sea activo se suple por

la pasiva. V. gr. Pánon mo guináoa so chocola-

te*, en lugar de pánoy inpangáoam na chocolate.

Pánon mo} en lugar de pánon so inpansalitamt

ó en lugar de pánon so salítaníi ó en lugar de
pánon so inpangáoam} etc. pues dicha espresion

Pánon mo, sirve para decir a otro, que repita las

mismas palabras, ó acciones del mismo modo que
las dijo, ó hizo; y para responder, si son accio-

nes, se repiten, y se dice ótttancó
}
óntanmó, bn-

tanto; pero si son palabras, no hay mas que re-

petirlas, y al fin decir, cuató 6 cuan có etc. po-

niendo siempre en Genitivo la persona que lo

dijo También se puede principiar; (para respon-

der) por estas palabras; sáy cuanto ta etc. v des-

pués repetir las que ^e dijeron. Ytem, Pánon
mn bnséguép} en luuar de pánoy ishguepmo? Pá-
non itán a gáoaén? ó pánon itán á nagáoal en

lugar de pánoy cagáoatón tan, ó cágagáoa tbntan.

3.
Q De tiempo. Cápigán cá manqutmuéyl en

lugar de, cápigán so panquimuéy mol Cápigán can

¿nséguépl en lugar de, cápigán so iséguép mol Na-
tán ca ónsahí, en lugar de Nátan so isabim. Cá-
pigán itán ipoól á qniéol en lugar de, cápigáy quípool

tóntan á quiéo. Natancb ag ílédf ó natan ag ac

manguitéd. en lugar de, Natan so agcó panguztér,

ahora no lo daré ó no daré: ó como solemos
decir enfadados» ahora es cuando no lo quiero

dar. Nabúas ac paitólod, en lugar de Nabuas so

quitblod có. Vide n.° 261.

Nota. Repárese aqui, que en estos de tiempo,

no hay unión entre la persona y el verbo.
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4 o De instrumento. Se suele suplir por la
pasiva de Y V. gr. Say cuchillo so ycadcád mó,
en lugar de say cuchillo so pancadcád mó; pera
esta regla es muy falible, y muchas veces es dis-
parate el usar de ella; y asi atiéndase al uso.

5. De causa. Esta, muchísimas veces es
necesario esplícarla por el verbo sencillo, para
no confundirla con el lugar, ó correlativo,
particularmente en muchas de las pasivas; af
modo siguiente: Aquín casi, ó aquín ét, ó
aquit nanqutmuéy ca

}
en lugar de, antoy nan-

qutmuéyan mol cual es la causa de haber tu
trabajado? Porque esta causa se puede confun-
dir con la obra en qqe se trabajó; como, en ca-
sa, ponttn, etc. (que son como correlativo, ó lu-
gar de la acción de trabajar;) los cuales se espli-
can del ultimo modo, á saber, .Antoy nanqmmué-
yan mol en que obras has trabajado) Ytem Aquit
linftfób cadlán, en lugar de antóy ínloób módtán
(este se confunde con el de tiempo.) Aquit naplág
caten lugar de antóy \ naplagan mó, el cual se con-
funde con el lugar de donde se cayó, ó el pecado
costumbre, ó pfeyto en que se cae, ó se ingiere;
pues dicen también de este mismo modo, antóy
naplagan mó? de donde te has caydo? Say la-torre,
say caballo etc. so naplagancó, me he caydo de
la torre: del caballo etc.

6.°^ De correlativo. Esta se suele suplir al modo
del siguiete ejemplo: Ditan mó nabidbíd tai:: en
lugar de Ditaipacabidbiran mó na::: en eso po-
drás conocer; ó de hecho, ó efectivamente cono-
cerás que::: En las de Pa, cuando significan man-
dar etc. que se ejecute en si mismo la acción
V. gr. en esta oración Paquisquisán ac éd sica,
me mandaré rasurar por ti, su verbal dé segunda
serie se suplirá de este modo: Día acpaquísqui-
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san éd sica. Aquí es de advertir que el Pa t en el

sentido indicado no tiene el verbal; por lo que,

$e suple del modo dicho.

y.° De lugar. Estese suple del modo siguien-

te. Naplágácéd caballo en lugar de, Nápldgán

oy caballo. Naplágác éd máogués, en lugar de

náplagán coy maogués. Diá taca ánapuén éd coro,

en lugar de sav coro so panánapán cód sica, bn

las pasivas de Pa cuando significan mandar etc.

que en sí mismo se ejecute la acción sé suplirán

los de segunda serie como los de correlativo: Día

ac paítolod éd sicad calasiao, á Calasiao me man-

daré llevar por tí. Nota, que Anéd so nacadto,

suple por Anéd so mácaráníó, (pasivo) y Anéd

so mlató, (neutro.) . .

Los inconvenientes que se insinúan al princi-

pio de este numero (para evitar los cuales se

han puesto los modos de suplir los verbales), se

comprenderán por los siguientes ejemplos. Quie-

ro preguntar á uno como se compuso o que

medios escogió para concluir tal obra. Aquí,

bien considerado, tenemos dos verbales de i...« se-

rie de activos que piden la compisición Pan, á

saber, el modo y la acción del verbo. Si decimos

Paiioy inpangáoam éd inpanúngpal mo?', será mas

oscuro que diciendo: Panoy guináoam éd mpa-

núngfial mol Esta oración; Por qué te has en-

fadado de eso?, son dos verbales de segunda

serie que piden Pan-an, de los cuales por pre-

cisión se tiene que suplir uno diciendo: Aquit

nanpásnocán motan?; donde está suplido el pri-

mero que es de causa. I de estos se véran infi-

nitos.
•

N.° 293. Exemplos para entender lo que se

dijo en el n.° 257. Sanen manguean ca
}
quando tu

comías. Sanen samay pangácan mó
t
quando aque-
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Ha tu comestion. Sanen inlúcas lai puerta, quan-
do ya se abrió la puerta: Sanen samay inqui^
lúeas lay puerta, cuando aquella apertura de la

puerta, y asi de los demás.
N.° 294. Si hay* otros modos de suplir los

verbales, me parece que serán por el estilo de
estos, ó que no serán muy usados; pero sea lo
que fuere, los insinuados modos de suplirlos son
suficientes para que ayudado de la practica, se
perfeccione el que tenga aplicación.

Capitulo. 4

"

Verbos mixtos de verbal y composición* y otros
muy semejantes: a saber) verbos ¿&—Faceré faceré,
ó de hacer hacer: de—Faceré fieri, ó de hacer
que sea hecha la cosa: y de—Faceré pati, ó de
hace** que la cosa reciba tal aumento, ó modifi-
cación.

Nota. No se ha tratado antes de estos verbos,
por que algunos dependen absolutamente de los
verbales, y á mas que todos tienen conexión intima
entre si, y sería confusión el no tratar de todos
en un mismo lugar.

§.° IV

Verbos «fe—Faceré faceré: hacer hacer.

N-* 295» Quiere decir este faceré faceré, que
uno manda permite etc. que otro ejecute alguna
acción

N.° 296. Son de tres clases: primera de ac-
ílv°s

;
segunda de neutros, tercera de deponentes.

N- 297- Los activos se hacen cojiendo cual-
quiera de I03 verbales de primera serie de activos,
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(menos los de Man—an, y de Maca) y añadiendo
la partícula En después de la raíz; y significarán

—mandar, aguardar, permitir, dejar, que otro
ejecute la acción del verbo activo. Los casos que
piden son, (nota bien) Genetivo de persona que
manda etc. Nominativo de persona á quien se
manda, y acusativo con Na, ó Ed, de cosa man-
dada, y si hay mas cosas se pondrán donde pida
el romance; y se consideran como pasivos en su
artefacto pero no en su significación. Su pretérito
es Yn antepuesto al verbal de Vperdiende el En.

N.° 298. Exemplos. De Pandásal, sale

—

Pan-
dásaíén moy ugdo na rosario didd coro, manda al

muchacho que rece el rosario en el coro. Pretérito

Ynpandasal'moy ugáo etc. De Pimísa—Pimisaén
moy ugao éd Padre Juan, manda al muchacho que
oyga la misa del Padre Juan. Pretérito, Ynpimisam
so ugdo^ etc. De Píóayés, verbal de pedir prestado,
ó participar de la cosa prestada -Pibdyésén, dar
prestado, ó hacer que otro participe de la cosa
prestada. Pretérito Ynpibayés. Mas exemplos,
Pangdoaén, panároén, pámabáyoén, panguítérén,
piáliguén pilaén.

N.° 299 Los de neutros se hacen anteponiendo
Pa á la raíz, y posponiendo la partícula En, y
tienen el mismo sentido que los activos. Sus ca-
sos son, Genitivo de persona que manda etc.

Nominativo de persona á quien se manda etc.

y los demás casos, si los hay, á donde el ro-
mance pida: su pretirito es Pina, perdiendo siem-
pre el En. Exemplos: De Onloób -Palóobuén
mov Antonio éd símbaán, manda permite etc.

que Antonio entre en la iglesia: Pretérito, Pina*
lobb moy Antonio etc. De Omputí —Papútién moy
lilín éd batalan, hecha á blonquear, ó haz que se
blanquee lacera en el batalan, ó azotea Pre-

18 :
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terito, Pinapuhm, so lilín etc. De Ombayés pe-

dir prestado—Pabdyésén, la persena á quien se

dá prestado.

N.° 300. Los de deponentes se hacen lo mis-

mo que los de neutros; y tienen los mismos

casos y sentidos. Exemplos. De Nauguíp Pau-

guípuhn moy ugáo éd silír, manda permite etc.

que el muchacho duerma en la celda. De Na-
bángon—Pabángonen moac diad cábuasán, dispier-

tame por la mañana. Suelen decir bángonén, pero

está mal aplicado, pues según rigor gramatical,

bángonén^ se dice de un enfermo que es necesa-

rio levantarlo en brazos, ó de un palo que está

echado en el suelo. Lo mismo, para mandar que

otro mande dispertar á Juan, dicen Pabángon moi

Juan debiendo decir Papabangon en rigor grama-

tical: por que el primero sirve solamente para

cuando es un enfermo., ó palo etc,

N.° 301. Todos estos, tanto activos, como
neutros, admiten la composición Na perdiendo

el Erí V. gr. De Panquímuéyéa, hacer trabajar.

—Ag móac napanqnimueyv no me puedes hacer

trabajar. De Pa/óobuén, mandar permitir etc. que

otro entre— A^móacnapaloób, no me puedes hacer

entrar. De Pabangonen dispertar á otro ó hacer

que otro dispierte—Agmóacmpabangon, no me
puedes hacer dispertar.

La activa de todos estos, es Mama antepuesto

á la raíz desnuda.
Nota: Sobre estos, y también sobre su activa

Mama, es decir, guardando el mismo sentido

de ellos, se pueden formar adjetivos con Mapa
perdiendo el En V' gr. Panquimueyen, mandará
otro que trabaje, se puede formar—Mapaquí-
muéy, hombre que por genio, necesidad, ó cos-

tumbre hace trabajar muchas veces á otros. De
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Mamaguimuéy, sale el mismo y en el mismo sen-
tido; y esto se verifica también en los neutros

y deponentes. De Palóobu^n -Mapc/oób, hombre
que por genio, bondad, etc. deja entrar á la
gente V. gr. en su casa. De Pabangonén—Ma-
pabángon, el que acostumbra, ó tiene gusto en
hacer dispertar á otros. Otra nota. De los so-
bredichos yerbales de faceré faceré usan para la
multiplicación (aunque es ya mas común usar de
nuestra voz multiplicar, compuesta con En V. g.
Pammémuén moy dua, ó pamidua&n moy aném;
multiplica el dos por seis, ó el seis por dos.

§.° 2,°

Verbos de Paceré fieri; ó de mandar que sea
hecha la cosa.

N.° 302. Estos son los mismos que ya diji-

?

mos que se componen con la pasiva Pa, pero
se vuelve aqui á tratar de ellos, para que se
vea la diferencia que hay de usar de dicha pa-
siva, á usar de los verbales activos de faceré fa-
cere, que acabamos de esplicar.

N.° 303^ La diferencia pues consiste, en que
si la consideración recae sobre la persona que ha
de hacer la cosa; esto es, que si la intención
del que manda, es que sea tal ó tal persona,
quien haga la cosa, siéndole indiferente el ,que
sea tal cosa mandada; en este caso debe ha-
cerse la oración por los de Parece farece: pero
si la intención del mandante, es^. que se haga
tal ó tal cosa, siéndole indiferente el que sea tal 6
tal el sugeto que lo há de hacer, entonces se deberá
hacer por Paceré fieri, á saber anteponiendo solo
Pa, perdiendo el En, sí antes lo tenia, como
se dijo en la esplicacion de dicha composición.
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N.° 304, [Esto se verá claro en los siguien-
tes ejemplos. V. gr. Está el patio lleno de yer-
ba, y yo, por ser un hombre descuidado, ni pienso,
ni me acuerdo jamas de mandarlo limpiar; pero en
esto los muchachos de la sacristía me hacen una
picardía, y entonces, queriéndolos castigar, me
ocurre la yerba del patio, asi como me hubiera
podido ocurrir otra cosa, y le digo al sacristán
— Pandágotén moratan á ugúgao na dicad patio,
manda á esos muchachos, que arranquen yerba
en el patio. Aquí está claro, que lo que yo in-

tento es el pue sean castigados, y me seria de
material el que fuese con el dicho castigo, ó con
otro que me hubiera podido ocurrir; por lo cual
se hace por los de Faceré faceré. Pero por el

contrario; yo soy un hombre limpio, y aseado etc.

y asomándome á la ventana, veo el patio lleno
de yerba, y como me repugna el verlo así, llamo
al sacristán, y le digo, que lo mande limpiar á los
muchachos, que por otro lado no tienen pecado
ninguno por el qual trate yo de castigarlos; en
este caso diré— Paóagót mód sarátan á ugúgao
so dicád patioy (este es originario de En, el que
se perdió, por haberse puesto el Pa) manda á
esos muchachos que arranquen la yerba del patio.
También se podrá hacer por las de An, Pabago-
¿án, ó parálosán moy patio na dícá éd sarátay
ugúgao, que traducida materialmente quiere decir:
manda á esos muchachos que el patio sea el

lugar de la arrancadura ó limpiadura de la yerba,
ejecutada por ellos. Vide el significado de An.\
Nota [ Este modo de esplicarse por An re-

pugna ciertamente á nuestro oido, pero ellos lo
usan mucho.]
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Verbos de faceré pati.

N.° 305. Estos estriban sobre los de Faceré
faceré^ pues son ellos mismos, usados en ciertas

raices, que dan una cierta cualidad» ó modifica-
ción á la cosa hecha. Para lo cual no hay mejor
esplicacion que los exemplos.

Nv° 306. Helos aqui. Panddmaén tacan óilznén,

haré que seas muchas veces aconsejado por mi.

( raíz Ddwta, muchas veces; Bilín, consejo ), ó que
recibas la cualidad de ser el fin, 6 término de
mis repetidos consejos. Pandtnganhn moran óité-

tagu&n, quiébralos á un mismo tiempo
( V. gr.

los vasos ) ó haz que adquieran la modificación
de estar juntos cuando los quiebres. ( Raices,
Dingán, de ir dos cosas juntas; Buétág, de
quebrar.

)

Nota. Algunas veces se suplen estos por una
oración sencilla de En junto con otra, como en
estos exemplos, V. gr. Bánsaguén> ó banság mo-
ran íftuélag, hechalos á un mismo tiempo, Ga-
gdlahn moran dérd¿én

y
échalos á perder á pro-

posito (raices, Gagdla, de hacer una cosa á
proponito. Dérdl, de echar á perder.)
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Capitulo 5.°

De los Potenciales, y de la corresponden- •

cía de las activas con las pasivas.

§,° l-°

De la composición Maca sobre verbales de P.

N.° 307. Ya dijimos tratando de las activas,

que la composición Maca, servia para potenciales,

no solamente activos, sino también neutros*

N.° 308. Esto supuesto se añade aquí, que di-

cha composición Maca, no solamente se puede
poner sobre la raíz desnuda, sino también sobre
cualquiera verbal de P. de primera serie, y sig-

nificará también potencialidad, según lo que en-

tonces se esplicó W gr. De Panquimuky — Ma-
cápanqmmuéy. De Pangdoa — Macdpangáoa De
Pamagdoa—Macdpamagdoa: De Manguicápót Ma-
capanguicapbt etc. El pretérito se hace quitando
solamente la M, y quedando solo Acá.

N.° 309. También dijimos en las activas, que
mudando en P la M, con que principian dichas

composiciones se hacen verbales de primera se-

rie: y añadiendo An al fin se hacen de segunda
serie,

N.° 310. Sépase ques ahora, que del mismo
modo se hacen los verbales potenciales de Maca
puesto sobre aquellos V. g. Pacápanquiwmhy, pa-
tápanquimuhyán; modo etc. y causa etc. de poder
trabajar. Y lo mismo los siguientes: Pacápangdoa

í

pacápangcwaan. Pacdpamagdoa pacapamagdoaan
Pacapanguicapbt, pacdpanguicápotdn. Recuérdese
aqui que aunque los Yndios en esta composición
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partícula An¡ siendo activos, y la suelen poner siendo
neutros, no es si no un solecismo, pues siendo neu-
tros, no tienen An, por ser de primera y al contra-
rio, s'endo activos deben tener dicho An, por
ser de segunda, sea esto en los de Maca sobre
P. También deben tenerse presentes los signi-

ficados que la composición Na, dá á la raíz; pues
el Maca, solo, ó junto con los de P siempre, y
en todos aquellos sentidos es la activa de dicho
Na; y por consiguiente, la pasiva de los sobredi-
chos siempre será Na.

Se esplica la diferencia que hay de usar del

Maca solo, á usar de él sobre los verbales de P.

• •

N.° 311. El Maca solo, indica la potenciali-

dad habitual, ó cuasi habitual, ola intrínseca, es
decir, que se debe usar de el, cuando la poten-
cialidad, ó falta de ella, no depende de tal ó tal

caso particular; (como si V. g. tiene uno que
hacer una cosa, por lo cual no puede atender á
otra ) si no, cuando el poder, ó el no poder del
sujeto, depende de causa habitual ó cuasi habi-
tual en el, ó de causa in'rinseca, aunque no sea
habitual V. g. no puedo escribir por haberme
quedado manco, ó por tal enfermedad habitual, ó
por* no haber aprendido: ( estas son habituales
Ytem. No puedo escribir por que me ha dado
una recia calentura ( esta no es habitual pero es
intrínseca. ) Lo mismo cuando es por falta de ga-
nas, que también es causa intrínseca, ó por un
impedimento de mucho tiempo, que es ya casi

habitual. En estos casos se usa solo de Maca so-
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bre la raíz. V. g. Agác macasúlat, no puedo
escribir ( por los motivos referidos.

)

N.° 312. Ptro el Maca sobre P. indica la po-

tencialidad, b no potencialidad, solamente actual,

estrinseca: es decir cuando el poder, ó no poder,

del sujeto, depende de causa actual (V. g. tal

que hacer, ó no tener tiempo,) ó estrinseca (V.

g. no tener pluma, papel, etc. ) Exemplo. Agác
macáftansúlat, no puedo escribir (por cualquiera

de estos motivos.
)

N° 313. También cuando la raíz puede admi-

tir tanto la composición del verbo activo como la

de neutro, se entiende regularmente que el Ma-
ca sobre P, es para el activo, y el Maca solo, es

para el neutro V. g. De Onyoróng, sentarse

—

Macáyorbng, poder sentarse. De Afanyoróng, estar

sentado, ( aunque regularmente duplican la pri-

mera silaba) su potencial sera-»Macápanyoróng,
poder estar sentado. De Óntéquiab bolar

—

Ma-
catequiab, poder ir bolando. De Ondocól—Maca-
rocól, poderse acostar De Mandocól—Macaban-
docbl, poder estar acostado. Recuérdese aquí, qué

por razón del comienzo de la obra se convierte

el activo en neutro; y al revés, se convierte el

neutro en activo, por razón de la mucha canti-

dad, ó los muchos que concurren á la obra; para

no equivocar estas reglas de Maca.
N-.° 314. La raiz Can y otras raices, aunque

de neutros, cuando su acción es recíproca, se

usan siempre coa Maca sobre P. V. g. Agácma-
cápangán, no puedo comer, ( y nunca dirá Maca-
nean.) Macápanabuét, encontrarse dos por casuali-

dad,
( y nunca dirá Macaábuéi.

)
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[% 3."]

Correspondencia de las activas con las
pasivas.

N° 315. Aunque mucha parte de esto queda
ya dicho en varios lugares, con todo, pondremos
aqui todo junto lo mas esencial, para, mayor
comodidad.

N.° 316. A la pasiva de En le corre«ponde
Man; pero síes raíz del verbo neutro, como suele
suceder, su activa deberá ser On, V. gv Laén coy
Juan voy á ver á Juan; por activa dirá Onla ac éd
Juan. A la de An. le corresponde también Man;
pero cuando significa lugar en cuanto tal, le co-
rresponde On, por que dicho An se considera
como verbal de On V. g. en esta oración, Segué-
pan coy Juan, subo a la casa de Juan; la activa
se hará por On— Onséguép de éd Juan; pero
la activa de séguépuén coy bardng, subo por el
bolo, será mdnéguépác na baráng.

N.° 317. A la de 7", le corresponde Mangui.
A las de Y—an corresponde Man\ pero si las
de Y—An son de raizes de verbo neutro,
como á veces sucede, la activa se hará por
ón V. gr.

^
en esta Ybatícan modc, te escapas de

mi, su activa será Ombdhcád siac. Lo mismo en
Yamotan moac, te escondes de mí; la activa será,
Onambt cád siac. Adviértase aqui de paso, que
quitando al ultimo ejemplo, la composición Y, y
quedando el An. esto es, Amotan, significará
lugar; V. gr. Amotan mo #«,, te escondes detras
de mi: cuya oración es verbal de neutro de se-

gunda serie.

N.* 318. Algunas veces para volver en activa

19
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las pasivas de Y, ponen Man ó Mama en lu-
gar de Mangui, y en éste caso, indica ser la

?
GS
ll

n^^?M,^iáa& ° ser hecha c™ masfrec^hm. V^Be holód, Manolód, en lugar
de Manguitolod De Ypaoit- Mamaoit, en lugar
de Mangu^aoíi. De Yloób- Manloób en lugar deM^HgnM^GÉtp ultimo suelen usarlo cuando son
vanarlas cosas Mque meten en tal ó tal parte.
Pd^^tontrano, algunas de Y~An en lugar deMa* piden ManguLN.gr. Ylúcasdn moac na
fitterta jabrenie la puerta; Activa, SW «m»/»i¿M^vdsmna puerta. Ytólorán má de na canen
(^MH, e

S
aeme comida

' ^tiva, Sica, maguió
tdiód camw'ed siac.

^'3«0. í A la pasiva de Pi corresponde Ma-ngñv^M. g r . A Yílogan, corresponde Maneuz-¿^pero á veces conserva el PVjunto con el

5ífA ' *í A p**"' corresponde AW*i-
^m! en

A
el

-

d,cho m°'¿™- Manguípilugan.
<No;3 2c. ^A íos verbos de Faceré faceré- Faceré

¿Y?í ^'^ *"*'> ccrrespoade Mama ó Man-ja- (o iW^w^r si eran oraciones de P«r )Mjo 321. A ^ corresponde Maca V. «.'
¿\>>JVagaoac, corresponde Macagaoaac A TVWa
corresponde M^^. V. gr. A, ^#«tf, Na-
P^tiebjay Napaséguép correspenden, Macapaputi
Macnpabu^blay Macpaséguép.

^

N.o 322. A Ñapan, y también, á Napi, (quan-ao este dimana de los verbos de Facereflere,
C
^
m°/qU? } ,GS co/v^onde la ¿e M*ca/ama. oMacapa V. gr . ANapanbayo, (por que salede fanóayoéH) corresponde Macapamabayo, ómacapaóavo poder mandará otro que pile; á,Napimna {^e nace de Ptrntsaén), corresponde

Macapamzsa, poder mandar á otro cjae oyga misa-a Napdugan, feegim que procede de pütiganen,)
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mandar á uno que se embarque junto con otros»

le corresponde Macapalu%an. Pero si dicho Na-
pilugan* nace de la pasiva de Pi, á saber P¿-

lugan, meter una cosa junta con otras, su activa

será, Macapanguilugan\ cuya equivocación puede
¡haberla en todos los compuestos con Napi pues
tinas veces salen de Pz en. hija de la activa

Mí, y otras salen de la pasiva P¿.

N.° 323. Últimamente. A los verb&s compues-
tos con Ni, les corresponde también Macd&a-
ngm\ V. gr. A, Nisulat, corresponde, Macápa-
nguisúlat.

Capitulo 6.°

(De los Ynfinitivos, Gerundios, y Supinos.]

..
§.

d .l.; ".

De los Ynfinitivos.

Esplicadas las primeras y segundas de activa <2fc.

sigúese tratar de las oraciones de Ynfinitivos*

Gerundios, y Stipinos &c,
N.° 324. i.

a Voz.. Amar. , . . . Mangáro.
Ser amado. : . . Aroén*

2. a Voz. Haber amado . . . Ángaro.
Haber sido amado . Ynáro.

3.
a Voz. .Haber de amar .; . Mdngdro

comón, ó mangáí'o oári.

Haber de ser amado . Aroén co *

mon 6 ároén oári.

4.
a Voz. . .Haber de haber am° Ángaro co-

món, ó mamangáro oári.

Haber de haber sido am° Ynáro co-

món, ó droén oári.
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N.° 225. Hablando de la primera y segunda,

voz; el determinante y determinado^ de que consta
toda oración de infinitivo, se unen con N* ó A, d
La

f
ó Ya, ó con el articulo so. Exemplo de las^

cuatro uniones primeras, con las cuales suele á
veces ir junta la partícula coman. V. gr. Onlaac
á mangan, voy á comer Onpical ac á manbdca, sal-

go para arar. Naquésaon ac a manquimuéy
y
me

cansaré de trabajar. Labay co ta onla ca quiero,

que vayas\ Onloca ta mantaaia ca
}
vee tu á pre-

parar. Ag có panquélaoan ya oalaray daquél
á maugués, no me admiro que haya muchos
malos. Oncanán oroén coman so Dios

y
debe ser

Dios amado. Labay bángatdy con Pedro comón, quie-

ro enseñar á Pedro. Oncana can binitay combny

ó Oncana cacombn d binitay, ó Nefiuégca combn
á binitay, merecías haber sido ahorado. Ylalo-

ancó ta casian toac, confio que me perdonará.
Ybagdm éd sicató ya ónladia, dile que venga.
Algunos de estos, y otros, se pueden trasladar

al Pretérito en los dos verbos de que constan V.
g. los tres exemplos primeros de arriba dirán en
Pretérito. Linmaac á angán. Yinmicál ac á nan-
baca. Nacsaoanac d nanquimuéy* Fui á comer
etc. Vide Gerundios.

Mas se unen con so en los casos siguientes.

N.° 326 Yrimero. Cuando el terminante es

pasivo, y su persona agente es la misma que

la del Infinitivo activo, ó neutro V, g. Labáycó*

so mangan, quiero comer, Yláloáncó so ónla na-

búas
y
confio ir mañana, ó que iré mañana.

Segundo. Cuando ambos son pasivos, y la

persona agente del terminante es paciente en el

Ynfinito. V. g. Labay có so bángatán, 6 labay

co so bdngatándc, quiero ser enseñado. Labay có»

so bininiagan ac la comon, quisiera yo ha-
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l>er ya sido bautizado, ó que me hubieran ya
bautizado.

Terceto. Cuando el determinante es una ora-

ción de . Sum^ que en esta lengua equivale á de-

cir que es un nombre adjetivo dicho determi-

nante, (aunque á veces en estas la unión puede
ser la partícula No] V. g. Maóng so mangan
éd otidguéo. bueno es comer á medio día, Mat*
rap no mataba so toó, es trabajo el estar gordo
el hombre, ó el sujeto. (Asi se esplican ellos.)

N.° 327. Los Ynfinitivos de futuro en .Rus y
en Dusy que son los que pertenecen á las vo-

ces tercera y cuarta en activa y pasiva, se ha-

cen del modo siguiente.

Tanto en una como en otra, se ha de ver, si

^1 sentido de la oración es de cosa que se de-

sea; ó de cosa, que, sin desearse, estubo para

suceder, ó pudo, ó debió suceder.

En el primer caso pondrá la partícula comón,

con la advertencia que si se habla por tercera

voz se pondrá el verbo en Presente, y si por la

cuarta se pondrá en Pretérito V. g, de la ter-

cera Onlaca comón natan, Linmaca comón natan,

ahora habías haber ido.

En el segundo caso se pondrá la partícula Odrí,

en lugar de coman, y en entrambas voces se pon-
drá el verbo en Presente V. g. Siac odri so ón>

Ja, yo havia de ir, ó1 yo había de haber ido.

§.
2.o

De los Gerundios, y Supinos.

N.° 328 El Gerundio se forma también con

las uniones N. j±. ó Ya, Exemplos Masóyat á
gdoaéu, d ficultoso de hacer. Maong á itéd éd sa~
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ray poóres, es bueno para dar á los pobres Sa-
naguéo zran onyóróng, se están un diá para
sentarse, ó en sentarse. (Están un dia sentados
dirá, Sanaguéo irán manyórong

i
mányoyóron?.)

Anónotán toác ya gánganén á mansúlat, se acor-
dorde mi para mandarme escribir. Mosóyaté tba~
licás es cosa diñcultosa de esplicar Onlaác ya
maytgán, voy á comer, (y de este mismo modo-
se hará todo supimo.)

Nota. Cosa V. g. buena para escribir, ó pin*
tar, se dice asi

—

Maóng á ¿ansúlat. Máóng á
panóinta (esto es la pluma ó pincel so pluma, á
so pincel) los cuales en este lengua no son Ge-
rundios, sino verbales de instrumento. Pero si la
cosa no es el instrumento, sino aquella sobre la

cual ha de caer la pintura, escritura &c entonces
es un Gerundio pasivo. V. g. Maóng á pintaátt
so sáyan tabla, esta tabla es buena para ser pin-
tada. Maóng á sülatan so sáyanpapel, esta papel
es bueno para escribir en él, ó para ser escrito.

N.o 329. Cuando el Gerundio habla de cosa
que ya se efectuó, ó ejecutó, se pondrá el verbo
ó yerbos en pretérito V. g. Linniaac ya aquí-
tnüa. ful á oír misa. Aya? iaclanangan, acabé ya de
comer . Masúyatya guinaoa, fué trabajoso dé hacer»

N.o 330. Para hacer el Gerundio de Ablati-
vo, es necesario regularmente usar de algunos
verbales, ó de alguna otra aracion que tenga él
mismo sentido. V. g. Say pananúngpal na gan-
gay Dzos, so qucácorán doy totoó éd taoén-' á
atad pananúngpal na gangay Dios, so pacancar
doy totoó éd taoén: ó saray totoon manung-
pal na gangay Dios, sicaray macaácar éd
taoen, guardando los mandamientos se van los
hombres al cielo. Diad qmnalcálnaán . d pa-
naugdcad

' nasabí só aroí (raulahn deambulando
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N.° 333- Hecha esta reducción, si el tiempo á
que se redujo habla de cosa que se está haciendo,
ó está por hacer, se pone una de las partículas
No y Sano, ó Bangno. Si el dicho tiempo habla
de cosa hecha, se pone una de estas; Nén, Sa-
rtén, Ó Bangnén. Si es alguna oración condicio-
nal de Yndicativo, se pone una de estas; No,
Bilang

•
Alimbáoa, y á veces dos de ellas juntas,

y aun las tres. Pero si dicha condicional es de
subjuntivo, juntándose en este caso dos subjun-
tivos, se pondrá á la primera oración No coman
ó comóno,6 alguna de estas otras partículas, Bi-
lang ó Ahmbaoa, juntas regularmente con la par-
tícula No\ y en la oración segunda se pone
tontón, solo regularmente. Últimamente se advierte
que el verbo en ambas oraciones se pone en
el tiempo que suena.

N.° 334. He aquí puestos en lengua los exem-
píos de arriba, reducidos á sus debidos tiempos
De Andos, primero. No Mannánguis cá léoétén
cá. ídem. 2. Nén mannanguiscá niléoét cá. id. 3.No mánnanguiscá léoétén cá. Añádese ahora es-
te. No btlqtjjg mánnaguisca léoéíén ca coman; si
tu llorases té azotarían: en donde por haber dos
subjuntivos se pone Bilang en el primero y co-
man en el segundo.
De habiendos. i.° Sanen nannanguiscaia niléo-

ét ca ídem 2. Bangno nannanguiscaia léoétén
cá ídem 3.» Comon no nannangmscá riiléoét ca;
6 mléoét ca comon* en el cual sé" puede po-
neJ"dos veces comon, por los dos subjuntivos.

j. ^° 335- Pero cuando ninguna de las personas
<lel determinado obra en el determinante, á cu-
yos Andos y Habiendos llamamos de Ablativo
Absoluto-, es preciso advertir en primer lugar,
•que si el determinado es condicional, ó el deter-
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minante es Futuro por necesidad se tiene que
hacer al modo de los no Absolutos. V. gr. No
agcá mánbaníáy na abúng, agco nayariai man-
quimuhy, si tu no cuidas de la casa, yo no pue-
do trabajar. No mannanguisca, luétén ac, llorando
tú (esto es si tu lloras) mé azotarán, en segun-
do lugar se debe advertir que no siendo condi-
cional el determinado, ni futuro el determinante;
á mas ele poderse hacer como los no absolutos
se puede también variar del modo siguiente:

la partícula que en los no absolutos se debia
poner en la primera oración* sea determinante ó
determinado, se pondrá en la segunda, quedán-
dose la primera sin partícula alguna V. gt.Man-
nanguis ca, no lué/én ac, llorando tu (esto es,

cuando tu lloras) me azotan; ó al reyes, Luhihn
ac, no mannanguis. ca> ítem Mannangms ca, nén
luétén ac, ó al raves, Loétén ac, nén manna-
ñguisca, llorando tu, me azotaron ó azotaban.
Anpan cala nén dinmocólac, ó al raves, Din*
mocólac nén angdn cala, abiendo tu comido,
me acosté.

N.° 336. Las oraciones de estando para se,

hacen regularmente al modo del verbo aproxi-
mativo (mírese abajo en su lugar) Exemplo. Sa-
nen onMMcal ac láoán, cuando yo estaba, ó es-

tando yo para partir. Bangno páanácanáccaiá,
cuando estés para parir; de los cuales en el pri-

mero se duplica la primera silaba de la raíz, y
en el segundo toda la raíz y±ndc, hijo.

20
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§-° 2.°

De los Relativos.

N ° 337- Para los relativos no se ha de hacer
otra cosa que poner entre el antececente y el
relativo una de los unionesN A ó Ya. Exemplos.
Alárn so libro ya oalád silir; ó say libro á oalád
silir sicatóv alaén mó\ ó say Ibro a oalád sihr
so alaén mó\ ve por el libro que está en la celda,

' ó trae el libro que etc. Say ugáo a mluél na
maestro hinmahc, ó say ugáo á mluét na maes-
tro sicatóv btnmatic, ó hnmatic so ugáo á mluét
na maestro, se escapó el muchacho á quien azotó
el maestro. Say nambaras á Immadia, el nam-
baras (ú oficial de vara) que vino aquí. Say tóón
anéngnéngcó anafiúén mb; ó sicatoy anapuén mó;
ó anapuén m&y toón anéngnéng có, busca al honv
bre que he visto. ^

Asi se hacen los relativos, sin que sea necea-
ría mayor esplicacion, pues con lo que va rdicJ*p
antecedentemente sobre recaer ó no la conste

-

ración etc. y la practica, ce conocerá de,pija|^
los dichos modos se ha de usar.

t

Y ov;¿ rn

§- _ '
,\<\'síw>, \\

::m
o Q o ,

XJ
'

I
o-*/ 'ODíijBJ

De los Participios, é Ympe^ítaíM^i
m ó T . . .

' J obnwyoa h mi
Vv 33»« Los participios se componen délos

artículos del nombre apelativo, ó de alguno de
los demonstrativos junto con alguna de las unio-
nes, y el verbo en Presente ó Pretérito de activa»

M
a
!
,Va

'
segun sea el Participio; á saber:N -° 339- Para participio de presente se pon-
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drá el tiempo en Presente de activa V, gr. Say
mangáró, el que ama; amans amanhs. Sayan
manpasnóC) este que se emfada, kk iroscens.

N. e
340. Para el de Pretérito se pondrá el

tiempo en pretérito de pasiva V. gr. Sav indro,

el amado, amaíus, a, um. Sávan inaroc, éste

mi amado, hic amatus, a
t
m, Y aun se hace este

sin articulo, nrdemostrativo V, gr. Guinaoa, co-

sa echa: tnsúlai, cosa escrita, esto es, las palabras;

sinúlaian, lo escrito, esto es, el papel hoja, etc.

N.° 341. Adviértase también que de estos se

pueden formar abstractos, anteponiendo á la raiz

esta partícula inca, en los compuestos con En,
y con An, perdiendo dicho En y An y esta otra

Yuqui, en los compuestos con Y V. g. Yncabi-
niág (como si dijéramos, bautización.) el bautis-

mo, Yncagáoa la hechura; Ynquisúlat— la escri-

tura pasiva (como si dijéramos la escribicion de
tal papel:) aunque es verdad que muchas veces

el abstracto lo esplican con sola la raiz V. g.
Masíglat so acádto, es ligero su andar ó anda-
dura: Maóni* so puésáció; es bueno su lavado ó
lavadura, ( se dice de una lavandera buena;)
Say putitóy su blancura; say duquéytb su longi-

tud, y otras, particularmente de adjetivos.

N.° 342. Para el de futuro en rus se pondrá
en Futuro imperfecto en activa V. g. Say ma-
nánap naáni, ó manánap nabúas etc. el que ha
de buscar después, ó mañana etc. qu&süúrúSy a>

um. Say manánap na caballo ¡ el que ha de bus-

car caballo.

N.» 343. Para el de futuro en Dus, se pondrá
igualmente el tiempo en dicho futuro, pero en
pasiva, V. g. Say droén nadní, el que ha de ser

amado. Amandus a, um; y así de los demás.
Nota. Aunque los ejemplos puestos están to-
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dos por An y En sépase que lo mismo se pue-

de usar de cualquiera otra composición activa,

ó pasiva según lo que se quiera esplicar, con tal

que se les ponga en sus tiempos correspondien-

tes, según se ha dicho aquí

N.° 344. Los impersonales se hacen quitándo-

los todas las personas como en toda lengua, V, g.

Gdoaén, hágase.- Ysipuén, ó .naisiplá, piénsese

ó se puede ya discurrir ( dice esto V. gr. uno

que ya había puesto los antecedentes para ello.)

Nagáoano labáy, se puede hacer si se quiere.

Pero en estos siempre se sobreentiendo el si-

cato Vide n.° 128.

Capítulo 8.°

[De los otros verbos hasta aquí no tocados;

de la unión de unos verbos con otros, con

los verbales y y con los nombies; y de

algunos modos de hablar algo dificiles.]

N.o 345. Advertencia. Son varios los ve Sos

de los cuales, á mas de los ya dichos, se ... < be

tener noticia para hablar con propiedad, á sLjer,

Absoluto, Ynceptivo, Actual. Habitual, Frecuen-

tativo, Diminutiva, Acrecentativo, Superlativo. De-

siderattvo, Aproximatívo, fingido. Distributivo,

Asegurativó, y Plural.

§y i.-

Del verbo Absoluto.

N.o 346. El verbo absoluto abstrae de todo

tiempo, y asi aunque se ponga en presente nunca

ndica que la cosa se está haciendo V. g. No
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mandpác na toó agcó naálmo y cuando busco un
hombre no lo encuentro; No tdoagnén coy yuan
ag óndagó cuando llamo á Juan no viene. Tam-
biem en lugar de No ponen Capág cada vez que:

§.° 2.°

Del verbo Ynceptivo.

N ° 347. Aunque la incepción se indica regu-
larmente por la composición ¿w, con todo, el ver-

bo absoluto que acabamos de esplicar, es mu-
chas veces en cierto modo, inceptivo: pues á
mas de la significación regular, que tiene en el

presente, sea hablando por activa, ó sea por pa-

siva, tiene ¿as siguientes; de querer) procurara
estar pai'a ir á::: y comentar: según lo cual, es
necesario estar muy advertido para no tener por
hecha, ó haciéndose, una cosa que solamente
esta p3ra hacerse V. g. Manámuhsac, voy á ba-
ñarme, ó estoy para ello. Sandguéo can ónpicály
estas un. día para salir, ó sin salir, ó saliendo, y
sin acabarlo de verificar: los cuales se diferen-

cian de Mátzanámués, y oapípicáL que significan

>

estar bañándose, estar saliendo.

N .

#
348. Guando la composición on, se pone

á raices que regularmente se componen con Na
í

significara también la incepción, ó comienzo de
lo que significa la raiz "V- g, de Namágaán, se-

carse; ónmagá $ principiarse á secar.
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§.° 3.°

Del verbo actual.

N.° 349- El verbo actual se hace duplicando

regularmenten la i.
a silaba de la raíz, sea en ac-

tiva ó sea en pasiva V. £. Manúsblatácy estoy

escribiendo; Ysüsulat cb. lo estoy escribiendo.

N.° 350. Cuando esta sincopada la i.
a

si-

laba de la raiz, se duplica ía primera silaba de
la composición V. g, Mdmangdén. estar actual-

mente cenando ( rai# érém. ) Mdmangdél, estar

actualmente prendiendo (raíz eré/. ) Y lo mismo
sucede muchas veces cuando la raíz es mono-
silaba, aunque no siempre V. g. Aíámán%dn, es-

tar actualmente comiendo.

N.° 351. Los actuales de Pa f unas veces du-

plican dicho Pa y otras la primera silaba de la raiz.

V. g. Pápacanhn có
y le estoy dando de comer;

Pasosúlatdn coy libro , estoy mandando escribir

el libro, (esto se entiende de un libro en blan-

co, pues sí es copiar, ó escribir uno que de nue-
vo se inventa, ó dicta, la composición será Y:
esto es que con An se hace relación al papel,

y con Y á la cosa escrita.

N.° 352. Los actuales de Man variado pier

den la variación en la silaba duplicada V. g. en
esta Ma7igdn

}
comer; si es actual, dirá Manga-

can¡ estar comiendo; donde el primer Can per-

dió la C por que se convertió en G pero el

2.* Can conserva la C Lo mismo de Mandilo,
manasalio efe,

N.° 353. Algunos pretéritos indican de por
si la actualidad. V. g. Amagd, estar actualmente
seca la cosa; Aguiri estar uno con sarnas; Nan-
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palos; llevar actualmente zapatos; Nimbaras, lle-

var actualmente vara.

|,°4.°
.

Del verbo Habitual.

N.° 354. El verbo que significa calidad, ó ha-

bito, se hace regularmente siempre con el pre-

térito, como lo ultimo que acabamos de dicir del

actual V. g. Nancandéla, Nambaras, usar de di-

chas cosas por oficio, habito, ó costumbre. Tam-
bién se hace con Ca, y duplicación como se dirá

en el §.° siguiente. ítem con En, duplicando la

.i.» silaba de la raiz, y cargando regularmente el

acento en la penúltima, se indica cierta cualidad

de la cosa V. g. GagaVpuen. cosa cortable, ó
que se acostumbra á cortar á rebanadas. Guégué-
télén, cosa cortable, ó que de suyo se suele cor-

tar con las uñas, ó con los dedos Quiquisguisén,

pelos, ú otras cosas, que se pueden, ó deben qui-

tar rasurándolos, y no cortándolos de otro modo
(Quisquís, raiz de rasurar) Yinómuén, cosa pota-

ble (raiz inúm de beber.) Cacanén, cosa comes-

tible' y otros infinitivos,

.- §. 5.°

Del verbo Frecuentativo, y Gradual.

N.° 355. Este se hace duplicando unas ve-

ces la 1.* silaba de la raiz, otras mas, y otras

toda ella V. gr. Mancaoécdoés, irse continuamen-
te vistiendo; Mangáogaoa, continuamente hacer
cualquiera cosa, ó hacerla con mucha frecuencia,

Séguépséguépuén á abúng, la casa á donde se
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sube muchas veces; Manacadacad\ el anda-
riego, ó vagamundo que anda por aqui y
acullá; Naguirigtnrí, darle á uno muchas veces

la iarna; Mansacaysacay ir muchas veces em-
barcado Ybágabaga, ir diciendo la cosa á este,

y al otro, y al de mas allá Manithrithd (á dife-

rencia de Mamihr, actual) dar á unos y á otros.

Onónla, ir con frecuencia ó tal v parte, Ytem Yba-
bagá, irlo diciendo poco á poco al sujeto ó de-

cirlo algunas veces; y también es Actual,

N;° 356. Ytem, poniendo ca á las raices que de-

berían componerse con An % En, Man, y On\ y
poniendo Qui á las que deberían componerse con
Y y duplicando la primera silaba, denotan frecuen-

cia, y también habitualidad V. g. Cagagáoa la fre-

cuencia con que se hace la cosa. Caquiquímueyv
el modo frecuente, ó habitual, bueno ó malo, con
que trabaja este ó el otro. Calbloób, carorócol, la

hora, ó modo frecuente, ó habitual de entrar, ó
acostarse; Quisosolat, modo con que siempre, ó
muchas veces se escribe la cosa. Lo mismo cuan-

do la acción es gradual ó se hace en muchas ve-

ces, V. g. Manbabágaán cayo idos avisando unos
á otros. Cacalcalnaan có

f lo voy haciendo poco
á poco, ó en muchas veces,

De los verbos Diminutivo, y Acrecen-
tativo.

N.** 357. Del diminutivo á penas se puede de-
cir otra cosa, que pueda servir de regla fija, sino
que se hace con algunas duplicaciones, y asi se
ponen los exemplos siguientes, aunque estoy per-

suadido, que no es muy general el uso de esta
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clase de verbos V. gr. Mandórocól, manáquiquís,
estar acostadíto, dar gritíllos.

N.° 358. Del mismo modo se hace su contra-
rio el Acrecentativo, aunque es de mas uso V. gv
Onpu&tpuétang so á%u<bo, va calentando mas el

sol. Ontátaguéy, se va poniendo mas alto.

§. 7.°

Del verbo comparativo.

El verbo comparativo se hace de los tres mo-
dos siguientes. 1.» Con la partícula Tve», como
los nombres comparativos V. gr. Lábtty coy nau-
guíi> nén sav mangan', mas quiero dormir que
comer: 2. Con el adjetivo Magangána, (quede
suyo significa mejor, ó menos malo), y dicha
partícula Nén V. gr. Magángánay mila ac, 6
magangánan labay coy mila* nén say natilac ac;
mas quiero ir acompañando que quedarme: 3.

A veces con el verbo labay ó calíctan ú otro
semejante V. gr. Labay coya\ mas quiero esto,
Calíctan co tan á canén; mas me gusta esa comi-
da, esto es, que aquella otra.

§.° 8.°

Del verbo superlativo.

;
N.° 359. Hacese anteponiendo á toda composi-

ción la partícula Paca, sea en activa, ó en pasi-
va V. g. Pacáondónung pacaapiguérén, hacerse
muy bueno, componer muy bien la cosa, aunque
este ultimo, aun sin la partícula Paca se hace su-
perlativo, solamente quitándole la sinconpa que (á
no ser en el caso presente) siempre tiene cuan-

21
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do eftá compuesto con En. Mira la diferencial

Aptgdén, componer la cosa; Apiguéré», compo-

nerla muy bien. Lo mismo Dznguélen, oir muy
bien, y quiza otros. Ytem con sanca V. g. san-

cdégnaán toy baráng, tiene muy bien agarrado

el bolo. Del mismo modo se forman los siguien-

tes, que son como superlativo: Saneáronlos, san-

cácabil itayo, acometamos todos de una vez. San-

cayorongan mov banco ta ba/ég ca necesit ¡s todo

el banco para sentarte, por que eres muy grande.

Del verbo Desiderativo, y Meditativo.

N.° 360. Estos aunque no son de ios que

tienen mas uso, con todo, conviene saber su for-

mación. Se hacen pues, anteponiendo á Ja raíz,

que comienza en vocal, 1 1 composición Maquíum,
duplicado -alguna vez dicha vocal; pero cuando

la raíz comienza en consonante, se parte dicha

composición, anteponiendo á la raíz, sus dospri*

meras silabas, á saber Maqw, y poniendo entre

la consonante, y la primera vocal de la raíz, la

ultima silaba de dicha composición, á saber wm %

sin duplicar nada. V. g. Maqiiióm<uád, desear

mucho el caminar, ó estar pensando en ello, fifa-

quibmala%ti<¿y % desear mucho el ponerse -derecho.

ó pensar en ello Maqmlomabdy desear con mu-
cho ahinco alguna cosa, ó pensar en ella. Ma-
qtulúmabay ac a otilad Calasíao, deseo mucho ir

á Calasiao Maquicomapitan, desear mucho el ser

capitán. Algunas veces habiéndose tratado de la

cosa deseada, y no queriéndose esplicar claro,

suelen decir: Maqui solo, dando ya por supuesto
lo restante. A veces también en lugar de Maqui
dicen Maíqui\
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§.° 40.°

Del verbo aproximativo.

N.° 361. Los verbos aproximatívos se hacen
de varios modos que son los siguientes.

Primero. Anteponiendo ala raíz la partícula
Magca y duplicando algo de la raíz, ó toda ella,

y á veces nada, V. g. Magcafethdfed lay lúa tó está
ya próximo á derramar lagrimas. Ma%calótolóto
lay mnén, está cerca de cocease la comida. Mag-
caógiolay a^uéo f el sol está eerca de cénit, ó del

medio dia.

Segundo. Hay aproximatívos que se hacen solo
anteponiéndoles Pa, y duplicando toda la raíz V. g.
Paanacanac ac la (raiz anac) estoy ya apuntitode
parir: y otros solamente duplicando toda la raiz,

ó parte de ella, quedando intacta su composi-
ción primitiva V. g. Manpícalpüal, ó manptcpicál,

ó ompical. el que está á punto de partir. ítem
sanó, ó sonén arapnhn tólay ómpical, ó cuanto lan
ómpical

%
cuando esté, ó estuvo para partir.

3." También siendo activos se hacen antepo-
niendo esta partícula Manag V. g. Manágconfésal,
el que está para confesar, y también el que toda-

vía no se confesó. Manágcasál ó manangasaoa, el

que ó la que está ya para casarse, ó el que tiene

ya edad para ello, aun cuando no tenga con
quien. Manágaiúng, el que no ha hecho casa,

pero debe hacerla.

4." Para neutros, se pondrá la partícula Umt

antepuesta ó interpuesta según se dijo para los

nombres V. g. Bomobúis, el que ya debe tributar,

ó ya tiene edad para ello, (aunque también signi-

fica el tributante, en común.)
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5.° Para pasivos se duplica solamente la pri-

mera silaba de la raíz, y se carga el acento éa

la penúltima V. g. Súsumálen, Bibiniagán, fiúóur-

doren, el ó lo que todavía no se ha examinado,

bautizado, ó cojido del árbol; ó esta para ser

examinado, etc. (Borbor, raíz de cojer la fruta del

árbol.)
6.° Para decir que está ya cerca de tal parte

se pone Mangutn antes del lugar; y luego sigue

el nombre del lugar duplicándole la primera si-

laba V. g.Manguin Sasalasa, está ya cerca de Sa-

salasa. Este no lo he oído usar mucho.

iSioia. A las dos clases de Manag y los de la

duplicación de la primera silaba, se les añade
regularmente al fin la partícula Ni cuando indican

haberse ya pasado el tiempo debido; pero cuándo

solamente indican que llegó el tiempo debido, se

debe poner la partícula La V. g. Managconfesal

ni, el que habiendo ya pasado el tiempo debido

no se ha confesado todavía. Managcasal la, el que

ya tiene edad para casarse. Súsumálen la, el que

ya debe examinarse. Vide para esto lo3n. os 274,

284, y 285.

§.M1.°

Del verbo Finjido, ó Fictivo.

N " 362. El verbo finjido, siendo activo, ó neutra

se hace anteponiendo esta partículaMan, y pospo-

niendo An á la raiz, duplicando la primera silaba, ó
toda ella, y cargando el acento en la penúltima.

V. g. Manáraróan, amarse de burlas: Mansánto-
santósan, finjirse santo. Manoguipoguipan, man-
bulagbulagan, manté/écté/écan, hacer del dormido,

ciego, ó sordo. Tpmbien los mismos activos, 6
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neutros se hacen fictivos con esta partícula Man-
gmn, aunque ya raros son los que la usan. V. g.
Manguinfátéiéc, finjirse sordo. ítem con cualquiera
de estas Singa* szna, quiñón* cónconoari, conooari*
antepuestas siempre á la raíz las cuatro primeras,
pero la ultima antepuesta, ó pospuesta, y nin-

guna de ellas necesita de unión. V- g. Singa ca
mangan, haces como que comes: quiñón ó cón-
conoari manquimuhy ca, haces como que trabajas,

manpasnóc ca conooari* ó conooari manpasnóc ca,

haces como que te enfadas.
N.° 363. Siendo de A?i

$
ó En se hacen tam-

bién duplicando toda la raíz, ó parte de ella, y
el acento en la penúltima V. g. Lqcáslucásan tóy

puerta^ hace como que abre la puerta: Aláaláénto,
como que lo coje: Patéypatéyéntó, como que lo

mata. Pretéritos. Nilocáslucásantó;

, inálaálató, pi-
nateypateytó.

N.° 364. Los de Y se hacen añadiéndoles An
al fin con alguna duplicación V. g. Yrayrayéoan
toac\ hace como que me alaba, ó me alaba de
burlas.

N.° 365. Últimamente, también se hacen fie-

tivos con Pa—En
y
que significan tener á uno por

tal, ó tratarle de tal; V. gr. Padsoén toac, me
tiene por perro, ó me trata como á tal; Paqui-
doten toac, me tiene por miserable, ó me trata

como á tal. Pero este ultimo modo á penas lo

usan; y en su lugar usan de este modulo, Gáoáén
ioac ya asó, me tiene por perro, etc. Gáoáén
toac ya maquibót> me tiene por miserable, etc. Ó
si no, por En solo, como ya se dijo n.° 157 V.
g. Quidoién rnoac, me tienes por miserable. Asoén
móac, me tratas como á un perro, ó me tratas

de perro, aunque también asi tienen poco uso>
También para hacer servir una cosa por otra, Vv



1 66

g. Palócoy&ntoi sondan, hace servir al cuchillo de
lucoy, ó escardillo.

§.° 12.

Del verbo Distributivo.

N.° 366. Este, unas veces se hace con la par-
tícula Magsi V. g. Magsigáoa cayó, magsi/oófr
cayó, cada una de por si obre, ó entre. Otras
veces con Magsicá V. g. Magsicatacót ira, cada
uno teme de por si, ó cada uno tiene por que
temer. Su pretérito (que en algunas raices? sirve
de presente) es Nagsi V. g. Nagsicatacot ítem
JVagsüasicmaí, cosas entre si diferentes; el cual
se usa como nombre.

N.° 367. Si este mismo se considera bajo el
respeto dé uno ó unos sujetos, á otro ó á otros,,
ponen unas veces Magsi —an V. gr. Magsicdn-
tadncayo, cada uno de vosotros cante de por si,,

ó lo suyo, ó lo que sepa: y otras veces ponen
Pagsi, en lugar de Magsi en el mismo sentido.

§.• 13.

Del verbo Asegurativo.

^
N.° 368. Cuando se asegura de un modo muy

singular, que se hará ó sucederá tal cosa, de
modo que no faltara, se duplica el verbo, po-
niendo en medio alguna de las uniones. V. g.
Gaoavn eon gaoazn, lo haré sin falta. Onsabm
onsah so agüé* na ipatkymo, llegará sin remedio
el día de tu muerte, ó el dia en que mueras.
Ocomuén can ócúmuéy Díqs, te juzgará Dios sin
remedio, ó sin falta.
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N.° 369. Lo mismo para las acciones sin

interrupción. V. g. Manqmmuéy ac á manqui"
muéy, trabajaré, y mas trabajaré sin cesar. Ma-
nacarác a mznácar caminaré sin parar También
dicen Acad á acad, andar sin cesar, aqui, y acu-
llá. Vide n.° 430 articulo La.

§.° 14.

Del verbo Plural.

N.° 370: Comunmente los verbos tienen la

misma dicción para plural que para singular, y
solamente los que significan igualdad, compañía*
reciprocidad, ó correlación

, y unión duplican en
el plural la primera silaba V. g. Nanpapárará,
son iguales. Manoólop ira, van juntos. Manba-
bangatan cayo, Afancacasaquéy cayó¿£ enseñaos, 6
unios unos á otros.

N.° 371. ítem. De los neutros ya se dijo que
siendo muchos los que hacen la acción se com-
ponen con Man, pero á mas de esto, cuando
el verbo significa que siendo muchos, cada uno
obra de por si, se plurifica poniéndole la par-

tícula. Qui, y duplicando toda la raíz, ó parte
de ella. V. g. Quibáticbátic. ó quibatictic, hechar á
correr uuos por aqui y otros por allí Quicáráocá-
rao, andar paseando ó vagueando en el mismo
sentido y otros muchos.

N.o 372. Hay otros plurales en los cuales no
se mira á la pluralidad de los personas, sino de
las acciones, los cuales sé hacen duplincando una
ó dos silabas de la raíz, V. g. Bácbaquhn, ser
azotado absolutamente; Babdcbaquén, el que recibe
muchos azotes. Pilathn, ser rasgado; Pilpílalk.n y

ser rasgado por muchas partes. Súgaten, ser he-
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rido; Sagdtsugdtén. hacerle muchas heridas; los
cuales por activa dirán Mamdbacbác, mamüpilaL
manógatsúgat.
N.° 373. Otros hay en que se toma la plu-

ralidad por las cosas, á que se termina la ac-
ción. V. g. Daquél so aréra/déral d paguéy se
han perdido muchas sementeras de palay. Da-
qué/ so napnaplag d JVióg, se han caydo muchos
cocos. Repara en este ultimo que la duplicación
es de parte de la composición con sola la con-
sonante de la raíz, lo cual acostumbran ellos á
hacer, y aun suelen duplicar sola la composición
V. g. Daquhl so nanaálan bunga, se coje mu-
cha fruta.

§.° 15.°

De la unión de unos verbos con otros, con
Lu ¿os verbales

, y con los nombres; y de
algunos modos de hablar algo difí-

ciles.

N.° 374- Siempre se verifica la unión de un
verbo &c. con alguna de las uniones puestas
para nombres al principio del arte, pero para esto
es mejor poner muchos ejemplos, que cualquiera
espuelón; y as ¡ repárense bien los siguientes:
Manquimuíiv ac d saquéy simba, trabajaré una
semana Agac manamues á sanquéy bulan, no me
baño, ó bañaré en un mes. Ompaléy ac d na*
rasan, me muero hambriento. Patéyén tacan
bacbaquén, te mataré á azotes, Bocoran tacan bá-
ngatan, te enseñaré á ti solo. Nagmalio á to-
cay vinoy ó nagmalio so vinon toca Pinmanéns-
néng d toó so cataoan tin Jesu Cristo, se apa-
reció en forma de hombre Nuestro Señor Jesu
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Cristo. Ynpagmálio á vino so danúm nén Jesús

ó inpagmálio nén jesús so danúmt
a vino, ó in-

pagmálio nén jesús á vino so donúm, Jesús con-

vjrtión en vino el agua. Guinaoan capitán si Pe-

dro, Pedro fué hecho capitán Antoy amagmalio

ó acapagmálio na saray arum & Angeles d De-

monios* Say taguéy na linaod; ¿Qué es lo que con-

virtió á una parte de los Angeles en Demo-
nios? La soberbia, ó la elación de la voluntad.

Siopay acanéngnéng éd Padrón Unmad úma y
ó

acanéngnéng a linmad urna si Pedrol quien vio

á Pedro ir á la sementera? siopay nangangan á

maquvmuév si Pedro\ ó siopay nangangan éd

Pedron manquimuéy ¿quien mandó trabajar á

Pedro? (en la primera está Pedro en nominativo,

por que concuerda con el segundo verbo) Pa-

noy pangdoad pañon aysing, ó panoy pangáoaa

aysing, d paño? como se hará una camisa de un

paño?.

§.° 16.°

Siguen algunos triodos algo difíciles, que

pueden servir mucho al principiante.

N.° 375. Say caoculan cod sicay iacad rnodYba-

U9 ó say caoculan cod sica ya onlacad Ybale f lo

que necesito de ti, es que bayas á Manila. Say

manonan nanpasnocan cod sica so casalanan mo

el principal motivo de haberme enfadado contigo

es, ó ha sido tu pecado. Aminpigan imbagac lad

sica, ta say onorén mo so salitac, ó aminpiga

lan imbagad sica etc. Ya te he dicho varias ve-

ces que has de cumplir aquello que yo teman-

de. Baleg so lacól cod sica nén say tacot mod
22
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siac, mas te temo yo á ti que tu á mi. Mairap
so mataba, tiene trabajo el que está gordo Mai-
rap no matada so too, es trabajo el estar gor-

do. Alioan malangsi, alioa muét ya asaltan, m
carne ni pescado. Daquel so quéquéréoén mód siac

nénsoy ótangcódsica, me pides mas de loque te debo.

( O de este modo; Papasolocan móy sínguilén mód
siac hdotang co.) Capag

t fiestad caimóuas., itadiaan

móac na manonan caoés no labi, ó diadlabi; sien-

do fiesta, ó siempre que sea fiesta al dia siguiente

(caimóuas) prepárame la ropa mejor por la no-
che; ó siempre que sea víspera de fiesta etc. Ca^
pag naimóoas na fiesta, siendo posterior á la fies-

ta. Pagaan mon néngnénguén á masacbay cuida de
verlo con tiempo, ó anticipadamente. Comón no
anéngnéng con asacbay, o comón no asacbay ya
anengnhng co ¡ah si lo hubiera visto con anticipa-

ción! Masacbay comon á ompical so too piano nú
sambot ét ambuétél ( esto es, so ¿pical co, ó so ¿pi-

cal layo) saldré, ó salgamos temprano para apro-
vechar el fresco. Casian taca, te tengo miseri-

cordia. Cascasian taca, te tengo lástima. Aaba
gueytn taca me das lástima, compasión etc. por
verte tan infeliz. ( se usa este cuando hay gran
trabajo ) Manbaticbatic ira calamor, se escapan de
modo que dan compasión (se usa cuando hay al-

gún trabajo no muy grande ) Asagsaotan ac, me
llevé chasco. Gaoaén moi guoaén-, Age quod agis,

ó cuando hagas algo pon cuidado, y esmero en
ello.

Mangalacay papel tan tinteroan, trae papel y
tintero; este es para cuando el tintero no es de-
terminado; pero cuando es determinado, se pon-
drá en Nominativo con say, por mas que la ora-

ción sea activa, y la otra persona indeterminada
esté en Acusativo. V. g. Mangalacai papel



171

tan say tínteroan trae papel, y el tintero. Pánoy
pacalabsan codgangay Dios? como podré yo obrar

contra el mandamiento de Dios? (Su raiz es La-
tas, pasar, por lo que, dicha oración equivale á

ésta otra latina, Quomodo possum transgredí pre~

coeptum Dei? Dicha raiz esta sincopada, y com-
puesta con An. y no se le quita por mas que
Paca sea verbal activo (Biéc tan bzéc, á un lado*

y á otro. Saquey tan saqnhy, uno, y otro, ó unos

y otros. Mairap cami na canén, estamos escasos

de comida. Mairap so ¿i¿in
}
anda escasa la cera.

Panoi inpangu&rú iontan a úlsa y como' habéis co-

jido ese venado. ( La dicción iontan es compues-

ta del genitivo Yo, y del demostrativo Nitan, sin-

copada la Y. ( Labay coy ompatey nén say man-
casalanan. Mas quiero morir que pecar. Se puede
principiar asi- Maganganan labay coi etc. Mien-

tras no estés dispuesto á morir antes que pecar:::

Lepay' agmo pacnaén éd linaoam so ompatey nen
say mancasa/anan::: Ontan can mataba, ó Ontan
so tabam; asi estas tan gordo, ó estas tan gordcy
ta maoguíp ca, ó masibá ca, por que eres dormi-

lón ó comilón.
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LIBRO 4."

De los numerales Cardinales, Ordinales,
y Distributivos.

Capítulo 1.°

De los numerales Cardinales, su uso y sus
adverbios.

§.° 1,°

De los numerales Cardinales, que son los
siguientes,

.

N,° 376. Se pregunta, Pigára casi ¿Quantos?Y se responde:
i* Ysá l. Sa- 60. Anem á po- 1000. Sanlívó.

' 4*fy- lo. 10001. San/iva,
2. JJuál. duara. 70. Pitón polo. tan, saquey,
3

.

Taló L talo- 80. Oalonpolo. 1o 1 o. Sanlivó, tan
ra

-

,
90. Siamapolo. sampólóra.

4. Apat l. apat 100. Sanlasús. ion. Sanlívó-
tra

: 101. Sanlasús Un labin sa y

5. Lima l. lima- tan saquey. quey.
ra - "o. Sanlasús 1100. Sanlwo,

o. Anzml.anem tan sampalora. tan sanlasús.
%r
S.-,, .

zoo.Duanlasús.uoi. Sanlwo,
7. Pitol.pitora. 201. Duan lasús sanlasús tan
o. (Jalo l

. oalo- tan saquey. saquey.
ra. 300. 7¿¿>« /<*- -i j ! I¿ Sanlwo,

9. ó*aw /. «*,» jrf,. sanlasús, tan
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ira. 400. Apata la- labin saguyé>

10. Sampoló l. sus. 12 10. Sanlivó.

sampolora. 500. Liman la- duán lasús>

11. Labin sa- sus. tan sampolora.

guéy. 600. Anem á la- Diez mí!, sanlac-

13. Labin dtta. sus. sa.

1 3. Labin tal». 700. Pitón lasús. Veinte mil Duatt

20. Duanpolo. 800. Oalón la- lacsá.

30. Talonpoló. sus. Cien mil, £*¿w«-

40. Jipatapolo. 900. Sidw <z /**! polon lacsá.

50. Limanpolo. sus.

Un millón, Sdnlasús lacsá, ó Modo de contar la

Livoy /«ifl. plata.

Diez millones, Sánlivón íaesá. Pisos, un peso.

Cien millones, Nilacsálacsá. Pttóray icapal, siete

Mil millones, Sánpolón nilac- reales.

sálacsd. Micddüay 6entin¿y

Diez mil millones, San lasús seis reales.

a nilacsálacsá. Limaray icapat, cm-

Cien mil millones, Sánlivón co seales.

nilacsálacsá. Salapé, cuatro rea-

Millon de millones, Sanlacsan les.

nilacsálacsá. Taloy tbague, tres.

reales.

Benting, dos reales.

Ycapat, un real.

Ycaoaló, seis granos,

ó medio real.

Calatio, un cuartillo.

TNota. Que en cuanto á los abstractos, y con-

cretos, á saber los que tienen Ra ó Yra, y los

que no la tienen, hay la diferencia, de que si son

oraciones de sum f tienen ra ó Yra y si no, do

V. gr. Aném a catao, seis hombres (concordan-

cia:) pero Aném trun catao. quiere decir, son seis
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hombres,, ítem Para contar V. gr. con los dedos,
uno, dos, tres, &c. usaremos de los primeros
Ysa, Dua, Taló.}

%,° 2.°

Uso de estos numerales.

N.° 377. Para contar por numero dijito, como
llaman los aritméticos, que es cuando ademas de
las unidades, dieces, cientos, ó miles &c. hay
otro numero como quebrado V. gr. uno y medio,

once, veinte y dos, ciento y cuatro éfc. hay otro

modo muy particular de contar, y antes de po-
nerlo en practica se deben advertir dos cosas.

N.° 378. Primeramente se debe mirar que gé-
neros de números integran, ó completan dicha
cuenta, por que si se cuenta hasta diez, ser4n
las unidades enteras las que integren dicha cuen-
ta de diez; si se cuenta hasta ciento, las dece-
nas cabales serán las que integren la cuenta de
ciento; y contado hasta mil, serán los cientos los

eme integren la cuenta de mil. En segundo lugar
se debe ver en cual de los dieces, cientos etc.

se halla el quebrado, como V. gr. diciendo vein-
te y tres, el quebrado ím se halla en la terce-
ra decena,- en dentó y dies, se halla el quebrado
diez en la segunda centena; en mil y cunto, se
halla el quebrado ciento en el segundo millar.

N.° 379. Bien considerados estos dos pun-
tos, no habrá dificultad en entender el modo con
que los Yndios esplican estas cuentas, que es el

siguiente. Se antepone la partícula Mica, sigue
luego la decena, ó centena etc. en que se halla
el quebrado; y si no se esplican mas que lo di-

cho, no se sabrán los tantos del quebrado; pero
si se quiere esplicar el quebrado, se pone en
Genitivo con Na V. gr. Micationpolo, vainte y
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tantos, sin esplicar cuantos pasan de la segunda

decena, ó cuantos se cojen de la tercera. Micat-

lonpolo na talo, 23. Micaduan lasús na sampolo,

1 jo. Micaduan liboy sanlasús, 1100. Micaduan
lasús na micaduanpolo, ciento y diez y tantos;

sin que se pueda poner la partícula Mica mas
de dos veces seguidas, por lo que en el caso de

haber V. gr. tres quebrados seguidos, el tercero

se esplicará por el modo regular de contar los

enteros, como en el exemplo siguiente. Micadu-

an libo na micaduan lasús na labm pito, o na
duanpolo tan lima, ó na pitonpolo tan saquéy,

mil ciento, y diez y siete, ó y veinte y cinco, ó

y setenta y uno.

N.° 280. [Estos exemplos materialmente tra-

ducidos quieren decir, el 1 ." que el numero de

que se habla son, no solamente dos decenas com-

pletas, sino que, á mas de las dichas dos dece-

nas, hay parte de la tercera ó participa de la

tercera, y la parte, ó participación de dicha ter-

cera decena no se esplica, y si se quiere hacer

esplicar debe el sujeto, que está oyendo, decir

de este modo, Na} Y responderá el que antes

hablaba esplicando el quebrado de este modo,
Na lima, na aném, ó como el tuviere en sus

mentes. El 2. exemplo quiere decir que á mas
de las dos decenas completas hay parte ó parti-

cipación de la tercera, la cual parte ó participa-

ción son tres unidades que van regidas de la par-

tícula Na; y asi de los demás exemplos. Y la

razón de todo esto es, por que la composición

Mica son dos composiciones, la primera Mi, que

significa participación, y la segundan, la cual

puesta sobre los Cardinales los hace Ordina-

les, como cadua, catlo, capat, segundo tercero

cuarto; en el sentido que se dirá después.]
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N.° 381. Cuando son unidades lo que se cuen-
ta, sus quebrados es claro que deberán ser

*as fraciones de la unidad; y asi diremos. Mica-
duay capaldua> uno y medio Micatloy cacado dos
y una tercera parte. Micapat napotedy tres, y un
pedazo etc Dicen Micaduay binting, que signi-

fica seis reales; y esto es por que la moneda pri-

mitiva de ellos era el salapí ( cuatro reales,
) y

diciendo micaduay benting, quieren decir, que este
número de plata participa dos reales del segun-
do smiapí, y está claro, que si sobre el primer sa-
¿api, se añaden dos reales mas. serán seis reales,

[y por la misma razón, dicen Micaduay icapat,

cinco reales: y se podrá decir cuanto se quiera
por este estilo, V. g. Micapiíoy binting, seis sa-
lapis, y dos reales, esto es tres pesos y dos rea-
les: Micaoaloy bintings siete salápis. y dos reales,

esto es 30 r. s ó 3 p.* 6 r. s Micapat na icapat
tres salapis, y un real, es decir, un peso, y cin-
co reales; pero todos estos puestos después del
Mtcaduai binting, son muy pocos usados.

]

N.° 382. [Cuando se antepone el Mica ala
unidad, que antecede á la decena, ó á la decena
que antecede á la centena, ó á la centena; que
antecede al millar etc. se pondrá Mica antes, yAn después V. g. Micapoloay capa/dua, nueve y
medio: Micalasasay oaló\ noventa y ocho; Micali*
boay oalonpolo, nueve cientos y ochenta. Mica-
lacsaay siam á lasús, nueve mil, y nueve cien-
tos. Suelen ahora los Yndios quitar el An; pero
me parece mas claro el dicho modo de contarde
los antiguos, y así es bueno que se conserve.]

N.° 383. [ El número saquéy y compuesto con
Pa y En significa determinar una cosa V. g.Pa-
saqueyen moy gaoam haz una cosa determinada-
mente, ó haz una sola cosa. Pinasaquey da ac
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determinaron que era yo, ó dijeronTdeterminada-
mente que yo era. Compuesto con/ Ypa signi-
fica dedicarse, ó conformarse V. g. Ypasaquéy
moy hnaoam a mansulat, dedícate á escribir:
Ypasaquéy moy linaoam éd Dios á Cataoan, confor-
ma tu voluntad con Dios. Ytem, significa inpu*
tar alguna cosa á uno determinadamente V. g.
Ynpasaquéy rad siac, me lo imputaron á mi.

]

N°. 384- [Los demás numerales cardinales (de-
jando aparte los compuestos con Mica) se com-
ponen con Man, con On, con En, y con Man-
guin ó mejor con Magca. Con Mm, significa ha-
cer una cosa tantos sugetos como el numero
significa, V. g. Manaapat cayon mangaoay cañen,
haced vosotros cuatro juntos la comida. Angan
panaapatan Yoac ag ac ontoloc> aunque todos cua-
tro seáis contra mi no' me rendiré. Añedía casi
so nanaapatan dad sicato} en donde Je embistie-
ron cuatro juntos, o le salieron al encuentro? Con
Man, y Ant y duplicando todo el número signi-
ca hacer la cosa ad invicem V. g. Mantalotaloan
qum nanbayo, moled tres juntos en un mortero.]
N -° 385- [Con On significan hacerse tantos

V. g. estando mirando tres caymanes que andan
por encima del agua, aparece otro más, enton-
ces se dirá, Ynmapat /ara, ya son cuatro, ó se
hicieron cuatro. ]

N.° 386. [Con En significan hacer la cosa
designada por el número, ó poner tantas cosas
como el número significa V. g. Duaraén mo, haz-
lo dos: Pttoén moray ¿otoo, completa los hom-
bres hasta siete, ó pon; ó dá siete hombres. Ytem
Fía compuesto con En y duplicándolo regular-
mente, significa ver. ó mirar, ó hacer las cosas
de una en una V, g. Ysaisaen moran i¿oto> ó néng-

23
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néngén, cuécelos, ó míralos de uno en uno; pero
para esto es mas usado sansaquéyén.

]

N.° 3^7- [ Con Manguin, y mejor con magca
duplicando la primera sílaba, significan estar cer-

ca de llegar á tal número V. g. Manguin la la-
din saquey, ó magcalalaóin saquéy, estar cerca
de once ( como en el juego.)

N.° 388. [Últimamente advierto que los car-
dinales acabados en consonante es mas elegan-
te ponerlos sin unión V. g. Saquey cavallo, apat
pisos un caballo cuatro pesos. Los acabados en
vocal regularmente se unen con Y. V, g. talo-
ray silla, tres sillas. ]

§-°. 3 -°

Adverbios, ó vicenales cardinales, á sa-)¡

ber, tantas veces.

N.° 389. Estos se hacen anteponiendo Man
variado, y Pin ó Pi a los cardinales, al modo
siguiente. (Adviértase que de la N de Man, y laP de la raíz se hace una M, por ser ser Man va-
riado.

)

N.° 390. Se pregunta Maminpigd casíí (en
pretérito Aminpigál Quantas veces? Y se responde:
Mamínsan, una vez; Mamidua, dos veces; Matnit-
lo, tres veces Mamípat, cuatro veces, (á todos
añade veces. Manmínlimá, 5. Maminém, 6. Mamín-
pito,y

'
Mamínoaló, 8. Mamínsiám,g. Maminpólo.

10. Mamínlabin saquéy 1 1 . Mamiduánpoló 20. (y
asi de los demás uniendo el polo con N 6 A) Ma-
miniases 100. Mamínltvó, mil etc. Para el preté-
rito se quita la M, á saber, Amínsan &.
Nota Que el primero sale de la composición
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Ysd y suprimiendo la Y y añadiendo una N al

fin, por lo que se debe decir que es irregular.

§.°4.°

Uso de estos.

N.° 391. [Mamínsancan onladman
y
ve alia una

vez. Magsípaminsan r ó tagsi, ó nagsipamínsan,

hacer lo cosa cada uno una vez: Maminlabin sa-

*quéy ac a onlad man, iré allá once veces: Este
mismo por verbal de faceré /ácere Paminlabin
saquéyén mon paribdyoén, mándale moler once
veces: De faceré pah, Paminlabinduaén mon bác-

¿aguén, azótale doce veces. También se compone
con verbal, y el cardinal sencillo, V. gr. Mica-
duánpolóy saquéy so inpangnibdqut tod siac, me
envió once veces.]

N.° 392. [Para decir de una vez, de dos ve-

ces etc. si es por activa,, se usará del vicenal sen-

cillo, ó con duplicación de la primera silaba de
la raíz, y si es por pasiva se usará del verbal de
P—En con dicha duplicación V. gr. de activa

Maminsan ó mammpínsan can mananap na Ca-
ballo tan Baca: busca de una vez caballo, y ba-

ca; Mamínhma, ó maminpinlimacan mangálay
bullas ya inbagác éd sica, trae de cinco veces,

ó en cinco veces el arroz que te he dicho. De
pasiva, Pámínsanétti ó paminpinsanhn mon tá-

quéoén, robalo de una vez. Pamípat&n
y
ópamin*

Hpalén mon tlotb, cuécelo en cuatro veces.]
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Capitulo 2.°

Numerales ordinales, y sus adverbios , ó
vicenales.

%: i.°

Ordinales asociativos, y no asociativos,

N«" 393» Anteponiendo Ca á los numerales car-

dinales, sincopando á veces algo, se hace el or-

dinal asociativo, esto es, el que junto con otros

completa el numero de tantos, Ytem, sobre estos

mismos se forman los otros ordinales no asocia-

tivos poniendo la partícula um entre la Cy la A
de dicha partícula ca. Del primero usan, respon-

diendo á la pregunta. Ptgá cayó casü Cuantos

sois vosotros? y respsnden V. gr. caduatoacy

soy otro, ó el segundo á mas de él. Calima ra

ac, soy otro á mas de los cuatro compañeros.

Del segundo usan para designar el orden; para

lo cual preguntan asi: Comápiga casi ¿en que

numero se halla?

Helos aquí practicados ambos.

N.° 394. Ordinales aso Ordinales no asocia-

ciatlvos, tivos.

Cadud.. el que junto Comaduá. • el segundo

con otro completa el en orden de dignidad,

numero de dos. estos lugar etc.

es, el segundo en este

sentido.



Caí/ó. .

Capát.
Calima.
Caném.
Capitó.

Caoaló.

Casiám.
Capoló.

Calabínsaqu&y

.

décimo.
Calabín siárn.

cimo nono.

el tercero.

el cuarto.

. el quinto.

. el sesto.

el séptimo.
el octavo.

. el noveno.
. el décimo.

el un-

el de-

En llegando aqui ya
-quitan el ca y usan de
los no asociativos ante-
poniéndoles on unas ve-
ces, y otras nó. V. g.
Say comáduánpoló mí, el

vigésimo, ó el que com-
pleta el numero de veinte
en nosotros. O say onco-

maduanpólod stcami, lo

-mismo.
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ComatlS. . el tercero.

Comapát. . el cuarto.

.
Comalimá. . el quinto.
Cománém. . el sesto.
Comapitó. . el séptimo.
Comaoaló. . el octavo.
Comasiám. . el noveno.
Comapoló. . el décimo.
Comalabín saquéy. . el

undécimo.
Comalabín siám. . el dé-
cimo nono.

Comáduánpoló. . el vi-

gésimo.
Comáduánpoló tan sa~
guéy, el vigésimo pri-

mero.
Comasiám á polo tan

lima, el nonajesimo
quinto.

Comalasús, el centesimo.
Comalasús tan labm li-

má.
El centesimo décimo

quinto.

Comahbó. . el milesim o

N.° 395. El único que se esceptua de esta re-
gla es el primero, que lo esplican por la raiz
ona (ir por delante) puesta en pretérito de on,
á saber Ynmoná el primero, ó el que fué por de-
lante; advirtíendo que se debe poner en presente,
á saber, Onona cuando se habla por presente,
ó futuro.

N.° 396. La diferencia que hay de los unos
á los otros es, que en los primeros, á cualquirra
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de las unidades, ó individuos se les puede poner-

la, pues habiendo V. g. cinco personas, cualquie-

ra de ellas es cahwá de las otras, por que cual-

quiera de ellas hace, ó es el complemento der

numero anco: mas en los segundos el que V. g.

no es segundo, ó quinto según el orden de dig-

nidad, lugar etc. no se le podrá llamar sino el ter-

cero, ó cuarto, ó loque sea.

oo o °
• 9 -•

Uso de los sobredichos ordinales.

N.° 397- Si á los primeros se les duplica eB

ca significaran tal, ó tal parte de las en que se

divide la cosa, á saber: se pregunta, Cacápigá

tan casi? Qua parte es eso? Y se responde:

Cacátlo. ... . . . la tercera parte.

Cacápat. ....... . . .la cuarta parte.

Cacáhmá . . ... . la quinta.

Cácáném . . . . . .la sesta.

Cacápitó. . . . . . . la séptima.

Cacáoaló. . . . . . . la octava.

Cacásiám la nona.

Cacápoló . la decima.

Para decir la 2.a parte, ó la mitad dice: Capal
duá la mitad. Para entero Tiboquei, ó Masimoón.

N.° 398. Pasando de aqui ya lo explican por

los otros unmerales con alguna añadidura V. g.

Comalabin saquhy á potéd, el undécimo pedazo^

ó usando de cualquiera otra raiz que enseñará

el uso.

N.° 399. [Estos mismos, añadiéndoles An,
sin duplicación, significan añadir tantos, cuantos
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son necesarios para completar el numero signifi-

cado por la raiz V. g. Hay tres hombres, y yo
quiero que haya cinco, y ¡le digo al sujeto comi-

sionado; calimaán mo ra> completo el numero de
cinco, ó añade dos más á los tres que hay yá.

Calabinaduaán mo y completa el numero de doce
(haya los que haya antes) Calásusan mo ra, cali-

boán mo ra y completa el numero dé ciento, de
mil etc. ]

N.° 400. [Componiendo estos con Y se en-

tiende de la cosa ó la persona añadida V. g.

Ycalabinduám tra se entiende de los cuatro V. g.
que has de añadir á los ocho que antes habia ya.]

N.° 401. [Estos mismos compuesto con on sig-

nificaran la persona, ó personas que por si mis-

mas se añaden á las antecedentes para completar

el numero de que se habla V. g. Oncalabinduá
cayóy poneos para completar el numero de doce
(lo cual digo V. g. á cuatro hombres suponiendo
que habia ocho.) Oncdtlo ca, ponte de3.° (V. g.

de esos dos.) Para la persona completante se

compondrá con Man variado V. g. Opay anga-
labinduai Quien completo el numero de doce?
(esto es cuando obra active!)

j

N.° 402. [También se pueden estos hacer por
los verbales de Faceré faceré V. g. Hay dos nam-
baras, y yo quiero que sean tres, y le digo al

capitán, Pacatloan morad Aguacil mayor; haz que
el Alguacil mayor ha de ir él tercero de ellos.

Pero si quiero decir que el Alguacil mayor ha
de ir el mismo para completar el numero de tres,

diré Pacatlom so alguacil mayor, que será verbo
de Faceré faceré, nacido de Oncátlo, perdido el

En por ser Imperativo.]
N.o 403. Con Man sin variación, significa, ha-

cerse ó dividirse la cosa en cuantas significa la
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raíz; ó aquellos que significa la raíz, hacerse una,
ó mas, según se explique V. g. Mancádua, man-
cado dividíase una cosa en dos f ó en tres. Mancasa-
quéy> dos ó mas cosas hacerse una, ó unirse en
una Mancálima ra

y
de diez grupos de gente V.

g. hacerse cinco. También se puede decir On-
casaquéy, 6 micasaquéy, para esplicar la unión de
una cosa á otra, ó con otra.]

N.° 404. [Los ordinales no asociativos se pue-
den también componer con On V. g. oncomá-
duá % oncomdltmáy ponerse de segundo, ó de
quinto.!

§.° 3.°

Adverbios
, ó vincenales ordinales.

N.° 405. Se pregunta, capigá laya ¿Quantas
veces van ya con esta? Y se responde:

Casia .

Piduá.
Pitló. .

Pípat .

Pínlimá
Piñén .

Pinpitb

Pinoaló.

Jrtnstam

Pinpblo
Pínlabín saquéy
Pidudnpo/ó
Ptduanpolb, tan
Pínlasús .

Pinlibó .

Pinlacsa. .

lima

a primera vez.

a segunda.

a tercera.

a cuarta.

a quinta.

a sesta.

a séptima.

a octava.

a nona.

a decima,

a undécima.

a vigésima.

a vigésima quinta.

a centesima.

la milésima.

a decima milésima.
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N.° 406. [Desde once hasta diez y nueve, se

suele usar de ca antepuesto á labin V. g. ¿d/a-

Mn limác layan pancbmfesal co, en lugar de Pin-

labin lima layan pancónfesal co, esta es la de-

cima quinta vez que me confieso. Ítem, se pue-

den componer vicenales de once á diez y nueve,

con MfV« V. g. micadudmpolby saquéy layan

pancónfesal co, en lugar de pinlabín saqué? layan

pancbnfesal co, esta es la undécima vez etc. Y
lo mismo desde veinte y uno hasta veintey nueve

;

y los demás semejantes; y repara, que la per-

sona que concuerda con la vez se pone en ge-

nitivo, y la razón es por que es posesivo del

verbal que le sigue, y asi se le debe siempre

tener por Genitivo de posesión; aunque es verdad

que á «reces no ponen verbal, y con todo ponen

dicha persona en Genitiuo V. g. Pipát tolán man-

confesal, la cuarta vez que se confiesa, pero este

es un modulo particular, del cual no se puede

dar mas razón, si no que es de uso.]

.
§.

'4.-

Uso de estos Vicenales.

N.° 407. [Compuestos los de J?i con En en

la pasiva, y con on en la activa, significan ha-

cer la cosa tal, ó tal vez en orden V. g. Pi-

duaénmbn gaoaén, ó ompidua can man?aoa; haz

la cosa segunda vez. Con F significará hacer la

cosa fuera de si V. g. Ynpidua ton inbantác, b

inbagá, lo arrojó, ó lo dijo segunda vez. Pin-

pbloén pznlasusén etc. hacer la cosa la centésima

vez, ó la milésima.]

N.Q 40S. [Estos admiten varios verbales, V.

g Cdrémay impamidua ton amacbác éd Anaco-, ayer

24



i86

fué cuando azoto á mi hiio por segunda vez.
Edla tay amíduaantod sica? donde fue donde
hizo contigo (tal ó tal cosa) por segunda vez?
P.imiduaén món ónia, haz que vaya segunda vez.
Ag nafiamiduan pamuédbuéd so sayan lobxr ta
antiquéy, no se pueden dar dos vueltas con este
cordel por ser corto. Pamtduao.fi mon néngnéng-
uen mándale mirarlo segunda vez.

)

N.° 4.C9. [También se hacen ca sobre verbal
."V

r

. g. capaminlimá latay inacad todia, esa es ya
la quinta vez que viene. Capamznduaén món neng-
nenguen, míralo otra vez]

Capitulo 3.°

Numerales distributivos, y su uso.

, [§-° 1-1

De los numerales distributivos

N.° 410. Anteponiendo San á los cardinales
simples, duplicándola veces, la primera sílaba,

y á veces con alguna pequeña variación de le-
tras, como se verá, se hacen numerales distribu-
tivos, que significan de tantos en tantos ó cada
uno tantos; pero se esceptuan siam y todos los
compuestos con Labin, á los cuales, en lugar de
san, se les antepone Tag> siempre con duplica-
ción de la primera sílaba, y también se escep-
tuan Polo, lasús, libó, lacsá, á los cuales en lu-
gar de San se les antepone la partícula tóngal;
sin tener duplicación jamas.
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7

Helos aquí.

Se pregunta, Sdnpipiga. ¿de cuantos en ^íuantos?

Y se responde:

Sansdqmy, ó sansasá-

Sandédud, ó sdndéré*
rzca • • • *

,

• .
• •

Sdntdí/ó, ó santdtat/b.

Sanípat, ó sáneépat.
f

Sdn/i/imd
t ( siempre asi.)

Sandném, ó sdnadném.
Sánpipüo ( siempre asi,)

Sánooáálo ( id. ) -¿-._,-

Tdgsisidm ( id. )

longal pblo (id. )

Tdglalábin saquéy {id.)

Sandérua ó senderé,

ruanpolb. . . ...
Sandérud, 6 sandéré»

dtmnpoló. tan saquéy.

Tonga/ lásus.

Tonga/ lásus tan duan-
polo. . . • .

Tbngal lívo.

Tonga/ /ívo, tan apat

a casáis . • «
.

. • •

Tonga/ lácsa.

Tonga/ tdcsa, tan ta/ón

libo y
tan apat á lasus,

tan duanpo/b tan lima.

De uno en uno, ó cada

uno uno.

De dos en dos, ó cada

uno dos.

De tres en tres etc.

De cuatro en cuatro etc.

De cinco en cinco etc.

De seis en seis etc.

De siete en siete etc.

De ocho en ocho etc.

De nueve en nueve etc.

De diez en diez.

De once en once.

De veinte en veinte.

De veinte, y uno en vein-

te y uno.

De ciento en ciento.

De ciento y veinte en

ciento y veinte.

De mil en mil.

De mil y cuatro cientos

en mil y cuatrocientos.

De diez mil en diez mil.

De trece mil, cuatro cien-

tos, y veinte cinco,

en trece mil, cuatro

cientos, y veinte y
cinco.
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También dicen, tóngal cáacóp, tóngal cdpotéd,

de puñado en puñado, de pedazo en pedazo;
Sandhdudn cdacopy sandédudn cdpotéd efe,

- §.° 2.V

[Uso de estos numerales .]

N ° 411. Alaén moran sánlilima, cojelos ó
traelos de cinco en cinco. Sdnddnhm camí na
libro, cada uno de nosotros tiene seis libros.

N.° 412. A veces duplican el pronombre V. g.
Angalá ray sanhpat irán caballo , cada uno de
ello cojió cuatro caballos. Mansasdguéy^ mán-
sanéépat; sánsasáquéven, sdnéépatén; (tsansáquey
isanéépat, para acción hacia á fuera,) hacer la

cosa de uno en uno, ó de cuatro en cuatro,

N.o 413. Tumbien se forman verbos distribu-

tivos, fundados sobre estos numerales, con la

composición JMdgsz, sobre el verbal de Mamtn,
esto es, ' Magsipamm,- 6 Pagsípamw, V. g. Mag*
siéaminsán ó, magsipampat cavon mangáoay cho *

¿álate, cada uno de vosotros haga chocolate una
vez, con cuatro veces, Nagsipamlduá camín bi-

nacbác cada uno de nosotros fué azotado dos ve-

ces, ítem de Faceré faceré, JPagstpamiduaén mo-
ran panbáyo&n manda á cada uno, que pile, ó
muela dos veces. ítem de Faceré pati^Pdgsípa-
mtduaén coran pancásalananán con cada una de
ellas pecará dos veces; pretérito, Pagsipamíduac
trdn naneasálánánán. Adviértase qua todas es-
tas tres composiciones puedan convertir su pri-

mera letra en T9 esto es
f Tag$U en todos sen-

tidos.
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[De las cuentas distrivutivas de plata, que
se usan del modo siguiente]

N.° 414. Sansaqnéy cuarta so itéd mód sicara

ó sansaquéy zra na cuarta, ó sansaquéy á cuarta

so oalad sicara á cada uno le darás una cuarta, ó
cada uno tiene uno cuarta. Este segundo sentido

pertenece tanto al segundo como al tercer exem-
pío, y á este modo se deberá usar de los si-

guientes;

.
• •

Mangalatio.

Manicaoa/ó.

Me nicapat.

Maminttng. . .

Santálby ibágui . .

Manalapé. . . .

Sanlilima ray icapat.

Sdnáném iray icapat.

JMicaduay binting éd
saquby tan saquéy.

Sanpipitoray icapat.

Mqmisqsy 6 tonga/pi-

sos, ó tágpipisos.

á cada uno un
cada uno tiene

á cada uno un
ó id,

á cada uno un
á cada uno un

etcétera,

á cada uno un
etcétera,

á cada uno un
les etcétera,

á cada uno un
etcétera,

á cada uno un
etcétera,

á cada uno un
etcétera,

á cada uno un
etcétera,

á cada uno un
tera.

cuartillo, ó
un cuartillo,

medio real,

real etc.

dos reales

tres reales

cuatro rea-

cinco reales

seis reales

seis reales

siete reales

peso etcé-
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Sandéduay pisos. . á cada uno dos pesos etcé-
tera.

Tagsisiám, tongal po á cada uno nueve pesos, ó
loipisos, diez pesos etcétera.

Y en los demás, guardase es el modo arriba
explicado para estos distributivos: para decir tan-
ta plata de una vez, se dice del modo signiente. Bi-
nmting. ó bmtibinting dos reales cada vez. Si-
nalapí ó manalapí, cuatro reales cada vez Pitusos,
o mamtsos, un peso cada vez. De un real para
abajo con Man V. g. Manicapat, manicaualó ma-
ngalaho, un real medio real, un cuartillo cada vez.
ítem Manicaualó manicapat, maminting, manala-
pí, mamtsos, significan, que se habla de pieza de
a medio real, de á real, de á dos reales, de á
cuatro reales de á peso Vide n.° 427.

§, ,4.°

[Distributivos de Daiset, poco, y Daquel
mucho].

N.° 415 Exemplos. Sandarazsét, ó longal da-
razsét, poco de cada vez; sandaraguél, ó tonga/
daraguél, mucho de cada vez: Ysandaraisét moy
ipalangcap mó, tapian macasapót éd sicarán amm.
aá poco á cada uno, para que haya, ó baste para
todos. Sandaraisétén motan a canén. come eso de
poco en poco, ó come de eso un poco cada
vez. YsandaraquU motan a totób ta daquél mmn

tdá mucho de cada vez, ó cada uno. por que al
cabo hay mucho, (este Man no es composición
sino modulo que significa al cabo, ya que etc)
Ytongal darazsét mora, itongal ádraquél mora*
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co, ó dar mucho á cada uno.

§.° 5.°

N.° 416. [Siguense otros dos numerales, ó
sean otros dos usos de los ya dichos.]

Primero. De los numerales se hacen nombres,
y yerbos precisivos, y diminutivos, con algunas du-
plicaciones, al modo de las ya esplicadas en los ver-
bos especiales. Exemplós. Sacsaquey, uno solo.
Taltalora. solamente tres. Samsampolora, solos
diez. Micacadua, ó mic^dcadua, presisamente uno,
y algo mas. Cadcddua, el que solamente completa
el número de dos. Mancadcádua, lo que esta sola-
mente dividido en dos partes. Nancascasaquéy
ira, están uniditos. Tagpipisos, nada mas que á
un peso cada uno. Sandérérua f no mas que de
dos en dos, ó á cada uno dos. Tóngtóngal sa-
lapira> no mas que cuatro reales á cada uno
Pispisos binbinting, íqmcapdt, solamente á cada
uno un peso, un binting un real.

Segundo. Nombres cardinales compuestos con
San, y Ca, V. g. Sancagdton, duán cagdton,
talón cagáton, una parte, dos partes, ó pedazos
etc. Sancatao, duan catao, una persona, ó indi-
viduo, dos etc. (vide la raiz tao en el Diccio-
nario) sancatagá, duán catagán sabia una pala-
bra, dos palabras etc. (vide tagd en el Dic-
cionario) Sancasapád, Ó sancamoml, duan cam-
pad, duan camonil, un racimo, dos racimos de
plátanos etc. Y lo mismo los siguientes, San-
carasig, una hilera. Sancaolóp, una compañía.
Ynpancaduaton capoloc na comandante so saray
soldadosto, dividió el comandante en dos tropas
sus soldados. (Vide la raiz poloc en el Diccíona-
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ríoj Quitándoles el numeral se usan de este

modo, daquél á dinasdasig daqukl á nanolóp, mu-
chas hileras, muchas compañías.

N.° 417. A veces se les añade An V. g. san-

caaysingan,duan caaysingan etc. tela para una ca-

misa para dos etc. como queda dicho el n.° 31.

Capítulo 4.°

Modo de contar las horas, y el tiempo
, y

idtimámente del interrogativo Pigá.

(Modo de contar,)

N. e 418. Hoy en dia cuentan las horas mez-

clando varias voces del Ydioma Español, las cua-

les, por ser de uso general, no tengo inconve-

niente en ponerlas mezcladas con las de su pro-

pio Ydioma.
Medio día, . . . Ogtoy agueo, ú ogtiagueo, ó d

i las doce.

Entre doce, y una. Todavía la llaman Ogtiagueo,

6pasadoy alas doce, ó ayari-

lay oración ed ogtiagueo.

Las dos; ó poco an- Vísperas^ calicsáy na. agueo

tesó después. (raiz licsáy, de ladearse.)

De tres á cuatro. Ypuepuegtao, ó ngárem, ó
nanleetay á las ¿res, tan salve.

Las cuatro ... Alas cuatro, ó salve la ó, ngá-

rem lá.

Después de las cua-

tro (como álasdn- Cayari salve, y también, nga-

co.) rem la.
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Cerca de ponerse
el sol (como las

seis.) Ngadngarem la.

Al ponerse el sol. Caselec na agueo.
A las Ave Marías. Oración ¿a y ó mansirunguet.
De las Ave Marías
hasta las 8 ó las 9. Labila {Labt, noche.)
De como las 9 has-

ta como las once. Aralem lay labi.

Las doce de la no-
che. . . . . , Puegley labi, pero esto puede

decirse desde las once hasta
la una ó las dos.

Desde las 3 hasta

jas 5 de la mañana, Palbangon ya má/én.
ó poco menos. .

Pe 5 á 6 ó algo Palbangon á atapuzo* ó capulí
más. . ... . buquig* ó, cabuasan la.

Al salir el sol, ,. Cabútay na aguzo, ó cábua-
sanla.

De siete á ocho . Atáguey, ó ampuéiang lay
aguzo.

A las diez . . . Le llaman asi mismo, ó ca-
sian banimgi por ser el prir

Las once. . . ... mer toque fijo de campana.
Pia'uan banting, ó a las once
ópanangnan (por que ya sue-
len ellos comer, ó por que
los Padres suelen comer á di-

cha hora.)

N.* 419. Las lunas se esplican del modo siguiente;

Luna. . . ... . . . Bulan.
Luna nneva. . . Quilate ó caquüat na fallan.

Cuarto creciente. . Onbabalég ¿ay bufan.

25
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Luna llena. . . . Súloo, ó tulao. (con Man.)

Cuarto menguante. OnmuhmuHag> ó onbúbuqmg,

El ultimo día de la lai bulan.

luna. ¿éíé¿

9 o

[De otros modos de contar el tiempo ,]

N.° 420 7dw/0 tiempo, se dice con los nume-

rales cardinales V. g. Saquéy aguéo un dia,

/May dg-^éo dos dias. Saquéy bulan, un mes,

D*¿0jy ¿#/¿w, dos meses: Düáy aguzo so ín-

panayan cod man, ó ninayam ac duay aguho

etc. estube, ó permanecí allí dos días etc. La-

bin saquéy aguho so inpansacay mí, ó nansacay

camin labin saquéy aguho, navegamos once días*

N.° 421. También con Maca en algunas rai-

ces V. gr. Mawscmáguéo cami, Macasantaón ca.

mi estaremos un dia, ó un año, ó tardaremos en

hacer tal cosa un dia, ó un año; y lo mismo con

san V. gr. Sanáguéo, todo un dia: Santaón, todo

un año, Santiáguéo; todo el tiempo de secas:

Sansibiláó todo el tiempo de aguas ; Sanlábi toda

toda la noche. ítem. Con Na sobre los de Cay
An, V. gr. Nacaduaán cami bulan éddaldn, es-

taremos dos meses en el camino

N.° 422. Para decir; tanto tiempo ha, se dice

de este modo: düd lay táon natan ya linmabas

diay Señor Obispo, hace dos años que pasó por

aquí el Señor Obispo. Capot layan tábnyaina-

téy so aguic ó ya angalád inpaiéy na aguzc, hace

cuatro años que murió mi hermano, ó desde la muerte

de mi hermano. Para decir, de aqui á tanto

tiempo, se dirá del modo siguiente: duáy bulan ya
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manlápud natan so tacad cod Ybale ó diad duay
iulán á manlápud natan ónla ac éd Ybale ó diad
loob na duáy bulan so tacad cod Ybále dentro de
dos meses iré á Manila. Ytem. Sanen comatlbn
aguéo a (ó ed) inóatéy ¿o, 6 ya angad tnpatéy to f

al tercer día después de muerto.
Ñola. Para decir hoy, no hay termino propio,

sino que se dice, Sayan aguéo, estedia.
N.° 423. Esta expresión Mañana ó el otro., ha-

blando indefinidamente, se dirá, Nabuás macaduá;
pero si se quiere decir, mañana, después de ma-
ñana, al otro dza kc se dirá Nabuás, sano co-
matlbn águéo, sano comápat á águéo &c. Cáré-
man, ayer; cáduaén, ó sanen comatlbn águéo ante
ayer; cátloen, ó sanen comápat a aguéo, antes de
antes de ayer.

Nota. Pasando de dos, ó tres dias suelen nom-
brar el Lmjes, ó Martes &e. ó diciendo solo el

«1 número de aquel día. V. gr el cuarto, ó quinto,
etc, advirtiendo, que se cuenta también el día
presente.

IM.° 424. La semana que viene, mes, ó año,
se dice asi. Say simba ó diad símban aráp,6ára-
puen etc. La semana pasada, mes ó años, asi
Sanen símban snquéy, ó símban inbuéiég etc.

Masoloc lan saquéy simba , bulan, ó táon, hace
ya mas de una semana etc. Cólangó cblang cblang
Á siquéy, simba, bulan, ó táon, casi una semana,
mes, ó año Saquéy simba la oári, ó bulan ó táon,
casi una semana, un mes, ó un año.

N.° 425. Para decir de dos, en dos, ó de tres
4n tres d>as, distingo, si diciendo V. gr. de dos
en dos, se quiere dar á entender, que en dos
días seguidos se ha de hacer tal cosí y en otros
dos seguidos se ha de hacer otra vez; ó que se
ha de hacer dos dias á la semana, mesó año; ó
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dos días esto, dos dias lo otro, dos días lo demás
alia; se usará del distributivo Sandéruá, santátlo*

V. gr. No manpórg'i cabilang, sandéduan águéo
comon so panpúrgam* cuando tomes purga, tó-

mala dos días seguidos. Sandéruay águéo édsa-

quév simba so tacad mo&¡a
%
vendrás aquí dos dias

á la semana. Sandéruay águéo so panguicanám
ed siac na chocolate, lancha, tan gatas* dos dias

seguidos me pondrás chocolate, dos cha, y dos

leche. Pero si diciendo, de dos en dos dias, ó de

tres en tres* se quiere dar á entender, que la cosa

se ha de hjcer un dia si y otro no, ó un dia si»

y dos nó etc. se dirá quinaduá de dos en dos
dias, quinatló de tres entres. Pasando de aquí,

usan regularmente de maminsan, junto con el

Cardinal, y el nombre del dia, mes, ó año, pues*

tos en Ablativo, V. gr. Maminsan ed apát á
águéo, maminsan édlimay águéo etc. de cuatro en.

cuatro días, Ó una vez dentro de cuatro días; y
este modo puede también suplir por los sobre
dichos quinaduá quinal¿6. Cada dia* ó todos los

dias etc. se dice del modo siguiente: Aguéo
águéo* ó ináguéo águéo cada dia, ó todos los dias.

Sinimba ó sinimba simba, cada semana, ó todos-

los semanas. Binúlan* ó binúlanbulan^ cada mes,
ú todos los meses. Tinaón* ó tinaonláon , cada
año, ó todos los años.

N.° 426. Las estaciones del año se esplicarí

asi: Tiáguéo, tiempo de secas: Maurán, ó sibiláo*

ttiempo de aguas: Panagbúnag* ó pan<gf>áca
r

tiempo de arar: Panamasédséd* de hechar la
semilla: Panagiáném* ó panagbúnal* de plantar,

ó trasplantar gáoat: antes de la siega: Panagáni*
tiempo de segar.
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§-? .3.°

{Del interrogativo Pigd ¿Quantos?]

N.° 427. Regularmente después delPigd ponen
asi. Bastan para entenderlo los ejemplos. Piga cayó
casi, óigará casi? cuantos sois vosotros? cuantos son
ellos? Capigán imán a aguéo, en días pasados.
Comapigd tan casi? en que lugar de orden esta,

ese, ó eso, ó en que numero esta? y se respon-
de, comat/ó, cómapaty áfc. el tercero, el cuarto
<2fc. Micapigan polo tan casi? cuantos dieces y
tantos, son eso? y se responde, Muadudn potó
tan ó so satán micalimdni>oló &c. diez y tantos

50 y tantos. Nancapiga casi'i en cuantas partes se
diviae? y se responde, Nancadud, nancatló^ nan-
icapaty nancalimá. &c. gobernándose por los ordi>

nales asociativos n¿° 394. Pancacapígaén co casíí

en cuantas partes lo he de dividir? y se respon-
de. Pancaduan ó pancdduaén mo, pancdpat mo,
é pancapaién mo, pancasíam mo, ó pancasidmuén
mo* &c divídelo en dos Partes, en cuatro, en
nueve &c. Sanpipígay a^uéo casi ? de cuantos en
euantos dias} Ammpíga casi so mpanáqüéo mod
satán? en cuantas veces han robado eso? y se

responde, simitlo amipdt. en tres veces, en cuatro
veces. Pigan caído pigan cagáton castt cuantos
hombres, cuantos pedazos? Pigd casi pangmtéd
mod satán: pigd casi pangmtéd mod'saquey tan
saquey? por cuanto das eso, ó por cuanto das
cada uno de esos? y se responde, Yter con tea-

pat, lo doy por un real, itéd coran manicapat
ios doy á real. Pigd casi itéd mod satán: ptgay
itéd mod saquey tan saquéfl cuanto das por eso;

G
, cuanto das por cada uno? y se responde Ycá-
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patán co biniingan co pisosánco, daré, ó doy un

real un binting, un peso. En los otros nombres

de cantidades no se usa de este modulo, pero

para ellos, y aun para los ya dichos se da la

respuesta mas clara f si, Báyartm con icapat, ó-

a'aén cod icapat, daré por ello un real etc, baya-

rán coran manicaMt ó a/aén coran manicápat,

daré un real por cada uno, báyarán coran tna-

nicaoáló, mangalatio, daré medio real, un cuarti-

llo. Pzgáv tncabayág na ag mo inpanconfesal ó na
znsabim ó na inpatéy na amam ¿canto ha. que no

te has confesado, que llegaste, que murió tu Pa-

dre? Ag la pigá, por sí acaso: (este es un modi-

11o bien raro.) Anapuen mo lamuet so cavallo*

ta ag la piga no naálmom, busca otra vez el ca-

ballo por si acaso lo encuentras. (En lugar de

ag la piga se puede decir ompán lámang) Na
pigaráv loo, pigarav isip, tot capita quot senlentim*

No pigáray caballo ptgárav silla, cuantos caba-

llos, tantas sillas.

Nota. Estando comprando V. g. una gallina»

quiero dar tres cuartillos, y me responde el Yn-
dio: Paicapalen mo* que sea un real: pero esto

no es mas que un verbo de faceré faceré nacido

del neutro onicápai,

N.° 428. Duplicando todo el Pigá, esto es

ptgápigá; sirve para exagerar, ó para indicar que
son varias las cosas de que sé esta hablando, V.

g. Pigápigay antnégnng ion ulsa, he visto mu-
chos venados; pigápigán caldo, muchos hombres,

pigápigán salita; muchas ó varios palabras: pi&a-

Pigan salángbit, varias ocurrencias, ó varios pen-

samientos que han ocurrido.

N.° 429. Para decir toties quoties no se puede
decir por el Pigá, sino que se suple por el-ad* -

verbio simbot ó capág V. gr. símboi can ónlad
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Ybd/e, manalio cav cha ó símbotya otila cad Ybd/e
etc. cuantas veces vayas á Manila compra, ó com-
prarás cha ú otras tantas compras, ó comprarás,
cha. Cápiag bníabds cad\puétéc na simbaán zlu-
gay mó, cuantos veces pases por el frente de la
Iglesia, quítate el sombrero, esto es, quítate el
sombrero para hacerle reverencia.

Nota general. Siendo infinitos los módulos que
los Yndios suelen usar, nadie debe estrafiar qne
sobre los verbales, verbos especiades, numerales;
ó Ynterogatiyos etc. funden ellos otros verbos,
ó verbales etc. por que sí se repara, se verá, que
no pueden alejarse mucho de las reglas dadas.

Capitulo 5.°

[De los adverbios^ interjeciones, partícu-
las, y admiraciones; y otras voces
muy usadas, por orden alfabético.]

§.° ÚNICO.

A. Pospuesta á algunas palabras, sirve para
afirmar, ó como convenir con lo que otro dic e.
V; g. Maung á> di^p también ó convengo tam-
bién en que es bueno eso. También sirve para
manifestar disgusto ó admiración de cualquiera
clase.

Ay. Es énfasis para pronombres, ó adverbios
demostrativos V. g. saman tfy, (señalando algo)
aquello. Diman ay alli alli. ítem. Sirve para Ha-
mar* V. g. Ay Juan, tú, Juan.
Abagáy, abaguéy Agdy Áldy* Todos son admi-

raciones, ó intergeciones que significan alabanza
compasión > 6 indignación (Vidé Abagu&y, en el
Diccionario. ítem Casi.)



200

Abay. yunto* á tal parte, ó cerca de tal parte.

Aguéo dguéo. Quolidie, ó cosa cotidiana.

Alabas. Es un pretérito ele Na sobre la raíz

Labas de pasar. Significa demasiado ó como quien
dice, pasó de raya.

Alang, ó álang álang, ó magcaálangálangí
para dar á entender, que hay duda, ó aparien-
cia Ó que por una parte parece de tal ó tal

modo. V. g. Alangálang, ta maóng, parece que
es bueno, ó está bueno eso.

Allmbdoa: pongamos caso, ó supongamos y 6pori'
gamos por ejemplo. Suele ir en su compañía

Amay ámay. Muchísimo, (con admiración.)

Amanta. Saber la cosa un poco.

Ambuéguiá; A bieu qué, ya qué; y también con
Mi; dar la enhorabuena, ó parabién.
Amin. Todo del lodo: Ynópot ton amin, lo'acabó

todo, ó del todo. Amin na too, ami too, todos
los hombres.
Amó. Parece que tal, parece que cual.

Anáy (antiguamente Sxnhy) interjecion de quien
se admira, espanta, ó se queja.

Ananáy: Lo mismo que el antecedente, pero
en mayor grado.
Ado tan ando', (ariz ando duración) para süm~

pre.

ánénnen, No ves que? que remedio tiene} que
te importa), para que lo quieres*, para que sirve

esdí al cabo para nada vale.

Anga (regularmente con hd sincopado, esto
es, Angad) significa hasta y desda V. g. Angad
abúng-, hasta, ó desde la casa. Pero para desde

fsiendo local ó hablando de tiempo presente)
usan mas de manlapod. Para tiempo pasado se le

añade regularmente La antes de la sincopa, esto
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es Angalád V. g. Angalád catangtdon, desde el

afío pasado. Con An será verbo de llegar, ó

alcanzar,

Anga man. Al fin, aunque.

Angan. lo mismo que Amó pero en mayor
grado. Entiendo que sale de Anga, compuesto
non An, y suprimiende una A y como que quiere

decir, ahí llego yo; por lo cual se pone en Geni-

tivo la persona que siempre será la primera del

singular, V. g. Angán co. ítem. Angán, ó An-
gano, aunque.

Angánangan. Continuamente, sin cesar.

Antat siendo asi que'.'.:

Antó} Fuera del sentido interrogativo ya dicho»

si se le añade Ey, esto es Antóéy: significa,

pues no} pues por que ndi pues quei claro esta. Se

puede decir Man antol que hace? pero es poco

usado. ítem, sin la partícula JSy, tiene los si-

guientes sentidos, Antó cal que tienes? que te ha

dado? etc. Preguntando yo ¿como, esta ¿ulano 6

¿al cosa} me responden, Antó} como ha de estar?

Jo mismo. ítem. Ompán antóy antó, ó ompán
antóy anión ónsabí, significa, no sea que suceda

algo. Angapóy angan antó, nada ha sucedido

ée nuevo.
Ao. Es cierta interjecion del que se admira,

ó amenaza, ó se escu«a.

Aoál No es asi? No tengo razonl Que te pa-
rece'! '•.'

Aoéy. Junto con comonv que bien vendría tal

<cosa, y generalmente para desear, ó temer»

Aquin! aquin étf aquit'l aqúintd éñ aquitáñ

Son adverbios para preguntar, Por que! para
que} que es esdl que tiene! qué se ka de hacer!

para que es? Al aquin, le sigue regularmente

¿así, y usado con esta partícula sirve también
26
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aun cuando no pregunta. V. g. Ag có amia no

aquín tasi no sé por qué.
,

.

Aráp. Enfrente^ delante, delantera, y también

lo venidero. Lo usan también para explicar las

verendas de hombre ó muger.

Araoí Lejos.

Jiróy. Iterjecion de quien se queja,

Arúm. Otro:' -ítem junto con No Unas veces

esto, otras veces lo otro V. g. No arúm agto la-

óáy, unas veces quiere otras no. ítem Sanó arúm
d águéo en otro día, ó en otro tiempo.

Asínguéd. Cerca.

Asúp (regularmente La) De aqui á poco (es

poco usado.)

Aoéy, significa No sé. Pero cuando el que

responde, quiere dar á entender la persona que

tiene obligación de responder ó saberlo, etc. pone

a dicha persona regularmente en nominativo. V.

g. doéy ca, doéy si amac, yo no lo se, que sé

yo de eso? tu lo sabrás, lo sabrá mi padre. Cuan-

do dicha persona es tercera, v se usa de su pro-

nombre se pone en genitivo V. gr. doéyto. no sé,

el lo sabrá. ítem* para dará entender, que suce-

derá algo, añaden Naáni Y. gr. áoéy naáni, en

verdad que no sé lo que sucederá.) Vide lágui)

Ma Bálap. Ea, vamos a la obra, ó a tal

cosa.

Bálét. Es conjunción adversativa que significa,

Pero, ó por lo contrario; mas esta traducción no
es enteramente exacta, por que dicha partícula

significa en común, ó da á entender, no sola la

contra posición, sino también la coordinación, 6
correlación de una cosa con otra. V. gr. Maro-
nung ac'éd sica, marocsa ca balét éd siac, yo soy
bueno para ti, y tu malo para mi, ítem usan de
ella para tomar de una cosa unos tras de otros,
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y asi cuando te llega á ti la vez, te digo, sica

bálét nátan, tu ahora. Ytem, Tienen dos que bus-

car una cosa ó en Calasiao, ó en Lingayen, y
dice el uno al otro: Qnla ac éd Calasiao, sicq,

bálét onlacád Sagud, yo iré á Calasiao, y tu irás

á Lingayen,, Se puedq, usar en este ultimo senti-

do, aunque el uno busque ó haga cosa diferente

del otro.

Bang. Gónjüneion que a veces significa Pera;.

mas por lo común sirve para transito de una

oración á otra, indicando, que lo posterior tiene

conecsion con lo anterior. Algunas veces princi-

pian á hablar con esta partícula V. gr. Bang
soy idalém cod sica, has de saber, que lo que te

vengo á decir:::

Bangta. Ya que, supuesto que.

Biéc. De la otra parte. Biéc tan bcéc, de, ó en

una. y otra parte.

Bígla. Verbo que suple por el adverbio de re-

pente. Ytem, significa hacer la cosa fuera de tiem*

po.V. gr. Agmo bzgladn y ó biglaén si Amam a
pánsahtaan, no hables con tu Padre cuando esté

de mal humor, ó espera á buena ocasión: Agca
ombiglan onloób, no entres fuera de tiempo, 4
sin avisar.

Buéctáv ó cabuébuéctá. Luego, al punto. Guina-

oam la buéctd, lo hiciste al punto; ó cabuébuéctúy

guinaoam.
Buénég. Detras, a las espaldas.

Buéngat. Solamente. (Es lo mismo lan buéngat),

Añadiéndole La, esto es, Buéngatla, significa,

Cualquiera cosa. Este mismo poniéndole persona

agente, y á veces también paciente, significa ha-

cer la eos» sin ton ni son, sin que ni fiara que
V. gr. Buéngat can manacad, andas sin reparar

como. Buéngat loac lan binacbác, me azotó sin
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mas ni mas. Ytem. Con Manpa, ó Pa~én, y
también con Ypa, se hacen verbos que signifi-

can obrar del mismo modo, pero se entiende que
estos van siempre juntos con otros verbos á quie-

nes cualifican V. gr. Ag ca onsámban manpabué-
ngdt, no jures sin mas ni mas, ó en vano. Ag qui

tnanpabuéngdt a manconfesal, no os confeséis sin

mirar lo que hacéis. Pabuéngatén toy panagsali'
'tato, habla á troche, y moche. Ynpabuéngdl ton
inbagá , lo dijo sin mirar lo que decía.

Puétang. Es nombre que significa obligación,

pero suple por el adverbio, Para cuando tal.

Para cuando cual V. gr. Buétáng no oalay pitee

so mansuécos, los suecos son para cuando hay lodo.

Caamamtd. De repente.

Cagól, ó Ion cagot. Muy. Generalmente sirve pa-

ra superlativos.

Calamar, adverbio de compasión.

Caldéala. Con facilidad, sin trabajo. Vide Ca-
naondoa.

Cálná. Despacio. Contrario de Bigla en todos
sentidos, y también de Masiglát. Ytem, se usa
de este para decir, vo^ baja, voz queda\ mncdl-
nan salita, palabra ó palabras queditas: icdlnam
so salitam, baja tu la voz, habla quedito.

Cánaondoa, ó Ganáoandoa, Desembarazadamen-
te, con soltura, con satisfacción.

Gaoánan. Aunque es verbo, puede ser adver-
bio, y significa venir mal, hacer duelo, b dar
¿asuma de hechar á perder tal ó tal cosa; ó co-

mo decimos en Castellano, Que lastimal No se

confunda con caoandn, larga la ultima, que sig-

nifica la mano derecha, brazo derecho etc.

Cdmpuégd. Por eso, ó verdaderamente. V. g.

Vdmpuégán labáy toác á pdléyén, por eso me
quería matar. Cámpuégán maugués d tób, la ti-
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naquéo toy cáliz, verdaderamente que es mal
hombre, pues ha robado el cáliz.

t
Canénégán, ó calénégdn. Mientras tanto
Cánéngnéng Yide, caámamtá.
Cánián

y ó cánianti, ó cániamán,A camamas.'
Conjunción que significa, Por tanto, por eso, su-
puesto que.

Caoánén. Verbo, pero usado como adverbio»
significa lastima qué se desperdicie la cosa; coma
caoanan, que es sincopa de caoáenan. Mas usa-
do es caoaen, en lugar de caoanen.

Capzgan Cuando, Sirve para pretérito, y para
fruto.

Cararaan. Sin mudanza, en el mismo estado.
Vide siansiá.

Cari. Advervio de energía, 6 aseveración de lo
que se negaba, ó dudaba. V. g. se negaba, ó
dudaba de si era grande tal cosa, y el que la
ha visto dice con ahinco, balég cari, es grande
por cierto ítem cari, siempre indica cariño o á
lo menos indica que no hay enfado.

Casánltluna. Vide caámamtá.
,

Casáoa (algo anticuando) Que bien que vendría
tal cosa ¡Aquí falta tal cosat Regularmente le
posponen la partícula La y Dia Vf gr. Casáoa
lá diay bacbác, que vien vendrían aqui unos aco-
tes. Vide Aoéy.

Casi. (Vide sum es est) Adverbio para pre-
guntar, y se puede traducir, Por ventura? sig-
nifica también. Si acaso V. g. Néngu^ngmo no
oad tan casi yuan> mira si acaso está ahí Juan.
Significa también, De veras? Es cierto? Pero en
este sentido se usa solo, pues acabando uno de
hablar, le preguntan, casti De veras? Es cierto?
Va muchas veces junto con Aquin.

Casia. La primera vez.
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Cblnng Aunque es raíz de faltar, sirve también

de advervio, que significa, cerca de tanto, V, g\

Colang, ó cblangcblang á sanlasús, cerca, ó cer-

quita de cíenlo.

Combn Ojala. Vide los tiempos de subjuntivo.

Cono. Verbo que se usa como advervio, y sig-

nifica, dicen, se dice De aqui sale conodri, para

ficciones, sueños etc

Dagas. Presto. Se usa de el para dar prisa

en alguna obra, pero no es muy usado. Vide el

Diccionario.

Layan Adverbio que significa, seguir en lo

mismo.
Daysét. Poco, ó pocos.

Dánon. /l tiempo, ó sazón; pero junto siempre

ton el verbo á quien modifica, V. gv. Aquit ag-

ino indánon a inbagá? por que no avisaste á

tiempo? Yranon mon gáoaén so chocolate , haz el

chocolate á tiempo. Se asemeja algo á sacbáy.

Dapít. Cerca de talparte, junto á tal, hacia tal.

Dapít dia, de esta parte de aqui, dapit diman de
aquella parte de ella. Anéngnengco, ét agco anta
no kdla dapits lo vi, pero no se donde, Edla
dapít casi so cáoalay abúng mol En que lugar

está tu casa?

Dápot. Con tal que, á trueque del dápot onlaca,

con tal que vayas, á trueque de que vayas.

Daquél, Mucho ó Muchos.
Daráy. Dichoso* Es anticuado, y en su lugar

usan de 3fapalar
y y solo se puede usar de el

para alabar á la Virgen, hablando coh ella V.
g. en un sermón, ú oración.

Diá
y
ditán, diman. Aquz, hai> óalli.

E. Usan de ella sola, para manifestar alguna
admiración, ó disgunto.

Ei. Casi lo mismo que el antecedente, pero
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¡siempre después de alguna dicción; y á mas»
tiene el sentido de redargüir, ó reconvenir, V-

g. sica ét} Y tu? Pues tu?

Ebás. Falta, ó interrupción. V. g. Mimisaac,
ya andí ébás, oygo misa sin falta. Manquimuéy
ac ya andi ébas, trabajo sin cesar.

Et. Conjunción adversativa, Pero por el con •

erario así que:: Suele ir junto con Bálet, al cual
se asemeja mucho, y suele á veces suplir uno
por otro,

Et. Este mismo ét es también copulativa, sin

perder enteramente el sentido adversativo, V. * g.

Macalacal a ugao et agio bángatan, es muchacho
de talento, ó juicio, y no lo enseña. Significa

también; Pero mira, pero es de advertir V, gr.

Alam, ét mablí, tómalo, pero mira, pero ad-
vierte, que es caro. Últimamente, sirve para sus-

pensión de palabras, con lo que se deja a la

inteligencia del oyente lo que quería decir V. g.
Tatoaguén taca, ét::: te estoy llamando pero:::

(quería decir, no vienes, mas no acabó de decirlo.)

Guénddt. Dá á entender, que la cosa sucede,

ó se hace, ó es asi, de suyo, según su natural,

según su propiedad, sin que haya intervención de
otro, ó causa especial. Adviértase que Guénddt,
es raíz de hacer alguna cosa aproposito, ó con
intención.

Gagálaén. Verbo que suple por adverbio, y
s'gnifica obrar de proposito, y á sabiendas. Ad-
viértase, que aunque el Yndio diga, guinagdlac,
lo hecho de proposito, no se entiende, que siempre
haya pecado, sino que quiere decir, que no lo ha
hecho por olvido, y asi, podrá ser por motivo de
enfermedad, ú otro legitimo, pero sin intención de
pecar, antes bien persuadido de que le escusa
de pecado el motivo, que tuvo para ello.
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Ya. Que relativo, y al mismo tiempo unión
como se ha visto practicado varias veces.

Yngue.fi. Conjunción adversativa, que significa

lo mismo que imo potíus, antes bien Muchas veces
no tiene este sentido tañí rigoroso, sino que indica

se ha hecho una acción dejando otra, de la cuaj
se prescinde si se debía, ó no hacer, V. g.
Bang nén wandán pisos so bilito agcó ¿a ingu&ip

tnáld, cuando me dijeron que valia un peso, ya
no lo quise comprar. Quinan có lá inguéy mlo-
tó ta ángapóy sirá, me comí la morisqueta, por
no haber carne ó pescado. Muchas veces al

principiar á hablar, al cabo de pocas palabras,
ponen Yngu&n, sin que yo me atreva á esplicar

el por qué. y solo me parece, que de nada sirve,

sino para llamar la atención. Asi dicen, Linmaac
dia tnguén ta oaláy ibagác éd sica Ytem. Um-
versalmente cuando hay dos oraciones de las

cuales en la primera se niega lo que se afirma,

ó casi se afirma en la segunda, se puede poner
Ynguén en la segunda. Ytem, usan de Ynguén
solo, respondiendo á quien ha hablado antes, y
como que afirman lo mismo que ha dicho. /

Ynsan. Conjunción, después de eso, entonces

inmediamente. Si se habla por pasiva, pide la

persona agente inmediatamente después de si V. g.
Guindoa toni pabilo, insantó guináoay candela,

primero hizo el pabilo, y después hizo la candela

Después de Ynsan, suelen usar de estos tres

adverbios La, Balél No, para el sentido del

egemplo siguiente: Antacbt cálá nátán ya oalci

camd abúng insan la balht no mibácal caldl si

tienes miedo ahora que estas todavia en casa,

qué será cuanda estes peleando?
Ytdéng Por poco por un tris V. g. Ytdhng

toác la cárin pinatév, por un poco no me ha
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muerto. Ytdéng ác lá oárin nalnéd, por un poco
no me ahogo.
La. Significa Ya. Yíem, este La significa, que

hará la cosa tal persona, y no tal, en tal hora

y no en cual, en tal lugar, y no en tal V. g.

Stác lá
y yo ya, esto es, yo y no otro: JVabúaslá,

mañana ya, esto es, mañana y no antes ni des-

pues: Dimánlá alia ya, esto es, no en otro lu-

gar. Ytem. Llegó á tal punto Ja cosa V. g,

Daqu&l latan, ya agcó lá naáoit, es ya tanto

eso, que no lo puedo llevar. Quinasián cola, ya
últimamente le perdoné. Ytem. duplicando cual-

quiera dicción, y poniendo La en medio, signi-

fica hacerse la cosa siempr^, al modo de los ver-

bos aseguradvos V. g. StácHan siác, yo y siem-
pre yo. Nota, que para indicar aseguración no se

pone La sino una de las uniones V. gr. Stác á
stác, yo sin falta. Esto se entiende cuando son
nombres, por que para verbos ya queda dicho
en los asegurativos.

Laém. Hacía el medio. Es raíz de verbo que
tiene varios usos, que se esplican en el Diccio-

nario, particularmente con Mi entremeterse.

Lágui. Significa por ventura, qutza ó acaso,

cuando se expone el juicio ú opinión, que el su-

jeto ha formado de la cosa, V. g. labhy to lá-

gui manconfesál acaso, quiere, ó debe querer

confesarse. De suerte que con el Láguí se dá
á entender la falta de certeza, ó ganas con que
se habla* También dá á entender la poca gana
con que se hace la cosa. V. g. Labay co lágui,

quiero (pero no de muy buena gana.) Guináoac
íian lágui, hize eso, (pero indicando* ó que no
1q confiesa de muy buena gana, ó que no esta

del todo cierto.

)

Lámangy ó mejor, Lanlámang Significa sin

*7
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mas, ni mas, V. g. Binacbác toac lan lamang, me

azo'ó sin mas, ni mas. Antepuesta la partícula

Muét significa, */ cabo, siempre, ó ji» tf«¿«
;
o sin

remedie> etc. V. g. Gutndoa fo, m*ét, lanlamang,

al cabo fio hizo. <7¿<wié* fc #»«é/ /a* lamang,

siempre, ó sin duda, ó sin remedio lo hará; en

lo cual coincide con siansiá Toó lanlamang,

hombre de poco mas, ó menos, caoés lanlamang,

ropa, que no es cosa mayor, ó que no tiene pre-

cio particular, y que no tiene mas que el ser

ropa.
Lamuét Vide Muét.

Labuéngát ó Lambuéngát Solamente. Lo usan

también del modo siguiente: se le dice que se

siente, á uno que esta enfermo, y responde asi

á secas, Lambuéngát-. en lo que quiere decir,

que no es necesario, que puede aguantar derecho,

ó arrodillado, ó que está mas fuerte de lo que

parece ó cualquiera cosa semejante. Lo mismo:

le avisan auno, que los animales están dentro de

su cerca, y responde.—Lambuéngát, con.-lo que indi-

ca, que tanto se le dá, ó que no podrán hacer

mucho daño etc. \
Lanlí. Adverbio de un uso extraordinario, que

significa por curto, ya lo sé, claro está, y en fin

indica que la cosa de que se halla era ya anti-

gua en el pensamiento de quien habla ú oye, que

ya lo ejercitaba, que ya tenía noticia tocante á ello,

que ya se habia tratado de ello, que es cosa paten-

te, ó determinada. También usan de él para lla-

mar ia consideración á una cosa, que antes no se

había entendido. Se omiten los ejemplos por que

es fácil aprenderlos por el uso. Sirve también

dicho adverbio anteponiéndole Sa para decir, con-

viene á saber V.g. tres cosas os tengo que de-

cir, á saber::: Taloray ibagác éd sicayb , á salan-
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ti\'.\ En este sentido también se suele poner so-

lo el Lantí. pero algo pospuesto, es decir pues-

to después de algunas palabras de las á que se

llamó la atención, V g. en el ejemplo de antes

diriamos. Taloray ibagdc éd sicayb, Say canén,

lanti, say caoés, tan say danúm.
Laót. Para comparativos; significa, Mas.
Léét. Entre. Mejor se dirá üi—Nanléétan.

Pide Genitivo.

Legan, ¿ene?, ó lélé% . Mientras. Si hay ver-

bo en la oración pide unión, y si no nó V. g.

Legan mbd Ybah, mientras tu en Manila ( esto

es —eslubiste.) Legan mon mxndyam éd Ybalt,

mientras habitaste en Manila. Duplicando la pri-

mera sílaba del 2.
a
y puesto en pretérito de Na,

esto es, A, significa ser so'a aquélla cosa que se

tiene. V. g. Alénlénég ían aysíngcó, es sola esta

camisa mía, (á saber, no tengo otra.) También
es verbo, que significa hac r solamente aquello V.

g. Lénlénéguén món lótoén so cañen , cuece so-

lamente la comida, (y no hagas otrj. cosa.)

Légsdb, ó lepsdg, bajo ó de bajo-, pide Geni-

tivo Cosa bajo, se dirá por el pretérito de Na,
esto es, Alegsab.

Líbuér. Al rededor Pide Genitivo.

Licod. Fuera á la parte contraría, d la otra

parle, detras: pide Genitivo V, g. Licod na abúng

licod na calzada. Pero para decir, fuera de esto,

ó fuera de aquello, pide Ablativo con éd b No-
minativo V. g. Licbd éd satán, hcbditan.

Loób. Dentro. L*ob na abúng; dentro la casa.

Lúréy. Burla ó de burlas.

Mabaydg. ( lo mismo que el anticuado mdbabd)

tarde ó por mucho tiempo. Ytem. Mabaydg lan

tacad cód tay panagdni, á lo mas tarde, irá ai por

«1 tiempo de la siega.
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MabuhtbuU. Aprisa, esto es repetidas veces, a

ron poca interrupción; como hablar, contar, Ó

predicar aceleradamente. Ytem\ hacer la cosa a

menudo V. g. decir ú'oír misa, dar limosna, pe-

Macaóléy Superior. Pero tiene los usos siguien-

tes. Macaóléy ca no napuUag ca\ tu lo verás, ve-

rás lo que sucede, tu cuidado si te caes. Macao-

lev ac, ó siac so macaó/éy, yo cuidado; yo me

encargo de ello, corre por mi cuenta. Sicatóy ma-

caóléy, el cuidado; que haga lo que le. parezca,

ó le dé gana; con su pan se las coma.

Magano. Pronto, y también poco tiempo y . g..

Onlacán magano, vé pronto, ó por poco tiempo.

Aganó can ¿mina, fuiste pronto, ó tardaste poco.

Ytem. Maganón pangáoa tóy dúay dguéo, á lo

mas pronto, lo hará en dos dias, (tal, ó tal obra.)

Maya. Posponiéndole ca, ó í^<?, es una ame-

naza; Máyáca maya cayó yo cuidado contigo, ó con

vosotros; pero pospuesta la partícula Ni, al ca, ó

cayó, ó con sola la raíz es verbo que significa es-,

perar todavía, V. g. Maya cani, espera todavía.

Maya, lo mismo.
#

Man. Pospuesto, i interpuesto, significa. Aleado,

al fin,ya que, siendoy asi que, fortuna que, quiera

Dios que etc. V. g, Onlaác nátan, tabulan man. Ve

ahora, porque alcabo hace luna. Onlaca natan iu

anzapoman so macasbueL etc vete ahora porque al

fin no hay impedimiento. Yléd mod sicató ta ag-

mo mancaúculan, dáselo, ya que no lo necesitas.

Sínguilén toac anta andt may otangeod suato, me

cobra, siendo así, que no le debo nada. Maong

man ta oaláy natánco, fortuna que tengo que comer.

Manáya. Admiración que dá á entender que

uno conoce de nuevo alguna cosa, ó dé nuevo la

esperimenta, V. g. Ampait manáya y
dice el Yndio
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cuando prueba una cosa amarga, figurándosele
antes que no lo era. Masobuég manáya, se dice
un caballo que de suyo se sabe era fiero, y nue-
vamente se le prueba. Un viejo V. g. débil dice-
Macdpoy la mand¡ay masiqu<¿n conozco por espe-
riencia que un viejo no tiene fuerzas. Denota tam-
bién pesar V. g. Mangues la mandiay abúng co!
Ahl^ ya está mala mi casa! Antiquéy mandya! que
lastima que haya salido corto.

Marama, ó maramaráma\ muchas veces, ó en
Muchas veces.

Mas. (algo anticua) significa, finalmente, pero
se entiende que hace relación á cosas antece-
dentes, que influyeron en aquella que finalmente
se esplica V. g. Le prendieron, le metieron en la
cárcel, enfermó, y finalmente murió; para espli-
car la muerte en este caso diremos inatéy mas.
Pero cuando el adverbio finalmente, hace relación
á aquello que es lo sumo en la materia, ó que
es lo ultimo que se ^ájieéír, en dicho caso
se pondrá tan ó diad saquéy á salita en lugar de
mas V. gr la oración libra de Ja tentación, au-
menta la gracia, y finalmente une al alma con
Dios. Soy picacisid Dios macapanguildbad tócsó,

macapanéndén nagracia
%
tan pipiponen toy cama-

rtzruád Dios. Lo que has de hacer es dar de
comer á tus hijos, vestirlos, enseñarlos, y final-

mente cuidarlos como es tu obligación. Say gao-
a(tn mó

y
pacdntn mó ray anac mó, pacdoésan

mó ra % bengatan mó ra¡ diad saquey a salita, pa-

gaán mó ra d onúng na buztdng mo. Si se quiere,

siempre se puede poner en lugar de Mas, la

expresión arriba dicha, á saber: Diad saquéy (t

salita, y es lo mas comunmente usado.
Masigldt, ó marlas. Aprisa, pero no como ma-

bu&buht, con interrupción, sí no con sucesión
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seguida, V. g. la corriente rápida de un rio; 6

el caminar ligero de un caballo.

Matdlag. Es nombre que significa, uno u otro,

ó raro, y sirve para decir rara vez. V. g. Má-

tala? can mimisa y
raras veces oyesi

misa. Ytem.

Para hacer la cosa á paradítas, V. g. Ytalag

móy panágsalitam, habla despacio, esto es dis-

tinguiendo unas palabras de otras. Tanto en este

sentido como en el antecedente, es contrario de

Mabuétbuét. Pero cuando diciendo despacto, se

quiere decir que se baje la voz, ó se quiere es

plicar un movimiento continuo pero tardío, como

la mansa corriente de un rio, se usará de calna.

Vide.
. ; , v .

Mógmb. Significa, apenas', un si es no es. v. g.

Mógmb mangan, apenitas come.

Muét. También. Antepuesta la partícula Z^, esto

es Lamuét, significa, otra vez. También da á en-

tender, que la cosa se hace -fuera de tiempo.

V g. Ybagdm lamuét nálan anta andila dia. á.

hora sales avisando, cuando ya no está aqui. An-

tepuesta la partícula Sa, á dicho muét, significa

un poquito, ó por un poquito, ó que no faltó

mas que tal, ó tal cosa. V. g. Samuétd d manágos

corre un poco, (el liquido.) Samuel ya agac ina-

téy, por un poco no me muero, ó no me íaltó

mas que morir.

Na. Articulo de genetivo, y ablativo, que sirve

á veces de partícula disyunctiva. V. g. Dínay

labay mb, mimisa ca nabuás no bacbaquéncal que

quieres mas, oir misa mañana, ó ser azotado?

Muchas veces se pone No ó Nen en lugar de Na.

Naáni. Después. No solo es para futuro, sino

también para contar cosas, (aunque sean pasadas,)

de las cuales unas se siguieron á otras. V. g.

Linmad abúng; nadni nanquimuhy éd úma; tan
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nctani inathy. Fué á casa; después fué á la se-

mentera; y después murió.

Nabúás. Mañana, (esto es, el día siguiente.)

Nabúás na cabuasan, nabúás no ngarém, mañana
por la mañana; manma por la tarde.

Natán. Ahora, ó ahora /ia&te ó ahora en este

dia, en presente, ó preteritoresto es, esta ma-
ñana que ya pasó, ó esta tarde que todavía no
llegó.

JVén. Articulo de genitivo para nombres pro-

pios Yt. Designa tiempo pasado, y es partícula

de contraposición. V. g. Labáy cay inatéy ac

coman nén say nancasalánan ac, quisiera antes

haber muerto que haber pecads. Nén capigán

imán ya águéo, en dias pasados. Nén inmoná,

en tiempos pasados. JVén saman nén sátan, en-

tonces, (en aquella, en esa oración.) Nén arúm
á águéo en otro tiempo (pero pasado.)

Ngalngáli. Por poco. Ngalngáh toac apatéyén,

por poco me mata, le faltó poco Ytem. Significa,

querer, sí fuese posible la cosa, V. g. Ngalngáh
mm pátéyéy Capitán, quisiéramos matar al capi-

tán, si fuese posible.

Ngóla. Como suele, como acostumbra. V. g.

Say ugao ngóla so acarérál, el muchacho lo ha

echado á perder, como acostumbra. Puede usarse

de este advervio aun cuando V. g. en el exemplo

puesto, no apele á tal ó tal muchacho, sino en

común, por cuanto los muchachos suelen hacer

tal, ó tal travesura; de lo cual debes inferir su

uso para otros casos.
'

•
.

*

Ni Adverbio demostrativo V. g. Ni cañen; he

aquí comida, ó la comida Nia, nitan, niman
(larga la primera silaba.) He aquí este, eso, aquello,

ó ve aquí, ve ahi, ó ve alia, ó allí, (reparece bien

el modo de pronunciar estos, porque haciendo bre-
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ve la primera, y larga la segunda será yauno de

los casos de los demónstrateos. (Vide en las de-

clinaciones.) Significa también, aun, primero, to-

davía V. g. Naoguíp ni, aun duerme. Mangan

cá ni. Mancónfesa/ cani, confiésate antes, ó pri-

mero. Nimuéí significa, aun, también, ó á mas

V. g. Gáoaén móia mmu&l aun te atraves á ha-

cer eso? ó todavía tienes ganas de hacerlo? ó (
ha-

biendo hecho tal, ó tal cosa ) á mas quieres ha-

cer eso? Taquéoén co nimuétcas'i so andícabatiesan?

probaré lo que, á mas de ser robabo, no vale

tampoco nada?

No. Adverbio de tiempo. Pero, á mas de

ello, significa Sí, partícula condicional; y tam-

bién tiene los significados siguientes; Con tal que;

supuesto que; en cuanto á mí; ó parte; 6 por lo

que á mi toca. V. g. JSio ónla cad man, si vas

allá Onlaácsirin no> labay mó me iré con tal que,

ó supuesto que tu quieras. No siac,labáy có, en

cuanto á mi ó por mi parte, ó por lo que á mi toca,

quiero Ytem. Sirve de partícula determinativa para

algunos infinitivos, ó subjuntivos, V. g. Labay có

no ónla ca nátan, quisiera que fueras ahora.

Maóngno ónlacá nátan, bueno es que vayas ahora:

en estos casos la partícula No suple por Comón,

ó por | Ya ó por amb?s. No ag, significa, sino

es que, 6 sino, ó sin que, 6 sinopara que f ó sino

por que V. gr. Agcb labav so ónla, no ag mo ac

ópaan, no quiero ir, sino me pagas, ó sino es

que me pagues, ó sin que me pagues. Ag cótan

itéd éd sica pian canén mo, no ag mo íldd éd

Amam (mejor, no ag iléd mod Amam ) no te

doy eso para que te lo comas, sino para que se

lo des á tu Padre. Ag ta cá comón bacbaquén no

ageá atagué a linaoa ó no ag toó can alaguéy á

linaoá, no te azotaría sino fueses, ó sino por que
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eres soberbio. Ytem. Esta partícula No, es nues-

tra disyunctiva O Si Pedro no si Juan, Pedro, 6

Juan. Algunas veces usan de nuestro O en lugar

de No, y también de los dos juntas, á saber, ó no

Ytem. No arúm, puesto dos veces significa unas

veces esto, otras lo otro, V. g. Noarúm mxngán ac,

no arúm naoguíp ac, unas veces como, otras duer-

mo Ytem No arúm d dguéo, en otro tiempo, ó

en otro dia (para futuro ) Ytem. No saman, no

sdtan, entonces en aquel tiempo,
_(
para futuro )

Ytem. No mamínsan, ó no maminsan lamuet,

significa, á la otra ve\.
,

O. Ynterjeccion de quien repugna, ó dá á enten-

der que le parece algo contra razón.

O&rJ. Adverbio del cual ya se dijo mucho en

las conjugaciones, pe|o ¡á mas, tiene los dos sen-

tidos siguientes, Parece d tal, ó cari-tal V'. g. Cas-

tila la oán, tiene traza, ó apariencia de Español.

Diá la oárí éd ganaganáy caraldáhnan casi en

todo el mundo.
Ompdn, ó ompdno. No sea que:::'. Suele ir junto

con Lamang. Vide también al fin de Anta-,

On. Es la partícula afirmativa si.

Onía. Asi, ó como esto.

Ontdn. Así ó como esto.

Onmdn. Así, ó como aquello.

Onúmj. Como, ó asi como V. g. Onúng na in-

bagác la, asi como dije. Para preguntar la cantidad,

ó calidad de la cosa, se pone entre Oí y An V g.

Caonúngan casi so qumabálgantó, bu&bláyto ¿Como
es de grande, ó como esta de enfermo? Y res-

ponden del mismo modo: Alioan caonúngan, no

es cosa mayor; no es cosa de cuidado; no és tan,

ó muy alia allá; no es, ó no está como solía, ó

como antes. Agcó amtd no caonúngan casi, no

sé como és, ó como está. Este Onúng compuesto
18
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con Mama, ó con Pa - én, significa maltratar*

V. g. Agca mamaonúng cari éd caparam á toó.

no maltrates átu próximo /±quttpaónunguén mo de

¿por que me maltratase

Pa. Partícula de cortesía, amor, ó respeto.

Pa. Este mismo Pa junto con IAguu esto es

Pa/águi es interrogativo, para redargüir; y como
para reprender, y para indirectamente negar la

cosa de que se traía. V. g. A uno que cum-
plió con lo que se le mandó, se le dice: Agsátan
palagut so inbílin cod sica ¿no es eso lo que te

he encargado? A uno que se contradice en sus

palabras: Satán palaguí so cuan mo niman ¿es

eso por ventura lo que antes decías? Uno á quien

se le acusa de alguna cosa mala, dice, queriendo

negarla: Siac palágui ¿yo soy por ventura?

Panon, y mejor, Pánon casi ¿tomó? Junto con
algún verbo negativo, ó potencial sij niñea, como
es posible quev.; ¿V. gr. Pánon so ag tó pacáára/,
no maséét lantií como es posible qiie no aprenda,

ó como es posible no aprender, siendo diligente?

Pánon casi so pacadead co ét ontan a caraeldy

gaoac ? Como es posible el poder yo ir, teniendo

tantos que haceres? Pánon casi pacalabsdn cod
gangáy Dios? como es posible que yo obre
contra los mandamientos de Dios? Ytem« Pá-
non mo? que dices? que tienes? que te pare-

ce? como estas? Pánoy ngardn mol como te

llamas? Agco amia, no pánon casi, no se como.
Coan có oart no pánon, pensé que no había in-

conveniente. Compuesto con Y ó Mangui, significa

explicar, ó comunicar la cosa á otro como pre-

guntándole su parecer.

Paoáy. Afuera, ó de parte de afuera.
Patánat. Lo mismo que Ebas\ Vide (parece de

poco uso.)
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Pian. Conjunción para subjuntivo. Vide en la&

conjugaciones.

Pinasiá. De veras. Vide, Sia.

Puélés. Mientras ó actualmente; Puélés con ma^
ngán mientras, ó cuando actualmente estoy, ó es-

taba comiendo. Puélés nátay Misa, se esta ahora

actualmente diciendo la misa.

Puérd. Raiz de saciarse. Pero tiene el si-

guiente sentido: Puéram, tómate eso, aguántale,

ó (como algunos suelen decir familiarmente, _fá&*

tidiaie.)

Puétég. Verdaderamente, sin duda.

Saca. Modo de espantar al galo.

Saéo. Falta.

Salaóasában, Demasiadamente, y: -..sin reflexión

Salabasában can mansalina, hablas demasiado, sin

tiento, sin juicio, ó sin reparar.

Salámat. Sirve para dar gracias, y la enho-

buena. Ytem, Salamat, me alegro, está bien Ytemu
Yronía para desaprobar una cosa admirándose»

ó espantándose.
Salantí. Vide lantí.

Samuel Vide Muét.
Sanó. Vide No, pues es casi lo mismo, y la

diferencia la enseñará el uso.

Saquéy. Uno, pero también significa, otro* V. g
Sámayi saquéy, aquel otro.

Sarág Raiz de bastar. Sarágla,óónsararágla,
basta ya. Se usa también en el siguiente sentido:

Angáno sampóloraypaaoit mó, sarág la no ómpao «

ay so limara, aunque llames á diez, bueno que sal-

gan cinco, ó á lo mas ó cuando, mas, saldrán

cinco.

Sasá. Modo llamar al gato.

Séiáng. Entre, Vide Léél, y mejor el Vocabuv
lario.
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Stá. Bueno va eso: siald bueno está, basta.

Pasiaén, hacer la cosa de veras. Duplicándolo

significa cosa justa, exacta, que acomoda bien,

ó que viene al caso. V. g. sídsiatdn á tabla
y

viene justa esa tabla*

Siansíá. Asi como así; al cabo ha de ser así;

con todo. Ytem, stansíá significar estar en el

mismo estado. Es duplicación de sia con unión.

Simbot. Cada vez qué. V. £. Símbot can man-
comulgár\ manconfesdl cani> cuantas veces hayas
de comulgar, confiésate antes. Dicen también
Síndo en lugar de Símbot, pero me parece que
este Síndo, es nuestro siendo castellano.

Stná,
(
pero es mas usado singa) Como: singa

toó, como hombre, ó tiene apariencia de hombre
Síngác itán anéngnéng, ó singa anengnéng coian,

parece que he visto eso. Singa quí mangalao,
parece que estáis jugando. Ytem

y
significa como

por exemplo. V

Sirtri. Conjunción ilativa; que equivale a pues
luego, igítur

f
ergo: pero cuando estas españolas

ó latinas no son ilativas sino unitivas de una
oración con otra, no se usará de sirín, si no de
Et. V. g. Vidit igitur mulier quod bornem esset

hgnum etc. Et anéngnéng na biy, ta maóné d
cunen so bungáy quiéo, Pero diciendo, Ergo rex
es tu, entonces se dirá, Ari ca sirin. Ytem, On-
lacle la sirm, me voy pues, Agca la sírin man-
quimuéy, no aged macaydri, ó no agmaca-
ydri 'cá\ no trabajes pues, si estas enfermo. Red-
dite ergo quee sunt Caesan Ccesari^ et qum
sunt Dei Deo: Ytédyo sirin éd César no dtad
Ari so quiéntó. tan say quiéy Dios día bdlét

éd steató.

So. Preposición, ó articulo de nominativo. Pero

duplicando los verbos, ó sus verbales y poniendo
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So 6 Y en medio, significa que no todos hacen»

ó que no en todas ocasiones se hace la acción.

V. g. Say macatalbt so mácatelos, lo entiende el

que puede Say pacaácar coy pacáacar có> voy
cuando puedo, Say otilar bnla, va este, ó aquel»

ó quien quiere, sin saber cuantos son. Ytem. "So-

es modo de espantar las gallinas.

Ta, Conjunción, que muchas veces sirve de
Ya y significa Que, para infinitivos. Otras ve-

ces es conjunción causal motiva, V. g. Agtd ca

gabáyta maogués ca no te quiero por que eres

malo. Otr<is veces indica la causa final. V. g.

Onlacáta biniagán mo, ve bautizarlo. Onlaacéd
Yrát có, ta oalay ibagac éd sicatb, voy á decirle

cierta cosa á mi concuño. Ytem, significa lo mismo
queprofiterV. g. Ynatéy tasay abig tin dili

i
murió

por nuestro bien. Últimamente este Ta es partí-

cula de cortesía preguntando. V. g. Linmaca tad
maní fuiste por ventura alia? Anéd tay laén mor"

á donde vas?

Tabí. Pedir la venia, ó licencia, ó avisar antes

para hacer algo, como enseñará él uso. Ytem
Mantabtabí) ó bntabtabi, se dice del que anda con
pretensiones para casarse con alguna, pero que
no lo ha tomado todavía con formalidad.

Tag. Para distributivos ( Vide numerales. ) Y
también para vender, y asi llaman taguiláco á lo

que llevan á vender.

lalág. Vide Matalag.
Tampbl. Alpunto> inmediatamente. Tampól can

ónla, vé inmediatamente Ytem, Ontampol cad
man, vete alia sin detenerte en ninguna parte.

Támpolen moy Padre, vete á hablar con el Pa-
dre sin antes hablar con otro.

Zii». Conjunción copulativa, y también significa

Analmente.



22 2

Tapian. Para que\ Para, Conjunción causal
de subjuntivo.

Toa, ó tua. V erdxdeP-amente, ó perfectamente,
•6 bien V. gr. Ni/éoet con túa, le azoté verda-
deramente. Vnapiguéd con túa lo compuse
perfectamente.

lóloy. Para s'empre. Tóloy totadman, se quedó
allá para siempre.

Uráy. Modo de espantar al perro,

^ Ya,.Partícula que sirve por la nuestra Que, en
infinitivos y relativos.

ADVERTENCIAS.

N.° 531. Primera. Algunas veces los Yndios
dejan de poner el adverbio donde parece que
lo debia haber; pero esto es por que se les
olvida, ó por que no es muy necesario para
el sentido de la oración. Otras ponen el ad-
verbio ea la primera oración, siendo asi que
según el sentido debia estar en la segunda. V.
g. Abirbíy có manáya ta labay moac á pateyén,
donde el Manáya está ea la primera, debiendo
«star en la segunda; y lo mismo, Linmaac dia
tnguén ta oálay ibagac éd sica. Lo cual advierto
para que no se eslrañe.

N.o 432. Segunda. A veces ponen la compo-
sición de verbo al adverbio, duplicando algo de
él» y sirve_para decir que el sujeto ha usado de
adverbios en su modo de hablar V. g. Agutí
manoáoari caí por qué pones oari en tus pala-
bras^. Agutí maninguén inguéncdl por que usas
de tnguén? A veces lo usan sin duplicación como
enseñará el uso.
N

:
° 433- Tercera, A mas de los adverbios

particulares que se han acabado de esplicar, y
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otros modos adverbiales que se han ido espli-

cando en el discurso del arte, (como en los

nombres fingidos, modales é imilativos, verbales

de faceré paiú y verbos especiales &c.) hay el

siguiente modo de adverbiar. No hay masque
poner la raíz en pretérito de En,- ó An, ó Man,

y quiza alguna otra. V. g. Guínoyód, á estirones.

Pmécpuéc, á porrazos. GuinHguel, frotando (con

las manos, como lavando un pañuelo éfc.) Qui-

nétquét, á bocados. Binisquegdn, con fuerza. Si-

niglatan^ con ligereza. Pinásig, á tinaja ó una
tinaja de cada vez. Bínoyog, á bangas' cj^c

Ynongóí, á chiretas &c. Tinábo á tábos. Sina-

lúp á gantas. Nan/ócsolócsoi acad na patáng, la

rana anda á saltos. Ytem, á veces se usa la raiz

sola V. g. PZ/éyso acadto, anda cojeando. Pero

es es advertir que no todas las raices admiten
este modo advervial, y asi, atiéndase mucho al

uso.

N.° 434. Cuarta y ultima. Muchos adjetivos de

cualidad como túi ó ma¿úa,'cos3i verdadera; ma-
/ét, cosa fuerte etc. y «lgunos superlativos, sir-

ven también para adverbios, como enseñará el

uso.

Capitulo. 6°

[De la Poesía.}

§.° Único.

N.° 435. Podia muy bien omitirse este tratado,

por no ser muy necesario, pero me hago cargo

que si algún P. e tiene el gusto de dedicarse á

esta Poesía, sobre ser poco el trabajo, no lo

perderá enteramente, pues que le podrá servir
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de una recreación honesta, y al mismo tiempo

podrá impedir el que en la Loas Pasión ,
etc.

se pongan los disparates, que se suelen oírlos

que aunque no lleguen más que a héregias ma-

teriales, no son por cierto cosa muy decente

entre católicos. Y así esplicaré brevemente lo

poco que hay que decir acerca de la imperfecta

Poesía de estos Yndios, que estractado del arte an-

tiguo, es como sigue. ... , ,

N.° 436 En cuanto á la medida de los ver-

sos, no tienen la regularidad que los nuestros,

pues por lo común constan de siete, ocho, ó nue-

ve silabas, y aun algunos les ponen mas, ó me-

nos: entendiéndose, que al lado de un verso de

V. g. nueve sílabas ponen otro de siete, sin es-

escrúpulo ninguno, en lo cual no hay regla fixa;

aunque otras veces los hacen todos iguales y de

una misma medida.

N.° 437. No se repara en que unos sean es-

drújulos, y otros no.

N.° 348. En cuánto á los consonantes, que

ellos llaman Anlbng es de saber, que todas las

dicciones acabadas en A son consonantes, tengan

el acento que quisieren. '_,__
N.° 439. Todas las dicciones en E o Y son

consonantes, con tal que esta E ó Fsea la que

pronuncian como un medio entre las dos, como

se dijo al principio del arte.

N.° 440. La E obscura, y como diftongo, cu-

ya pronunciación ya se dijo, qué era muy difícil,

no concuerda con la otra ^que se confunde con

la Y.
N.° 441. Son consonantes todas las acabadas

en <9, ó U pues confunden una con otra.

N.° 442. No se repara en si la dicción acaba

ó nó en consonante, ni si en esta ó en la otra



225

con tal que las vocales de las sílabas finales con-
cuerden del modo dicho.

N.° 443 Para mayor claridad, se ponen los

cuatro ordenes siguientes de dicciones acabadas

en consonantes.

N.° 444. Concordantes. Con A. Con O y U.

Con E. Con Con F y Y.

Layáb.
Pilác.

Laydg.
DUáp.
Gatas.

Stilat.

Línaoá.
Camáréruá.

" Láoás.
'

N.° 445. Los diptongos concuerdan del modo
siguiente.

Diptongos Ydem ... Ydem Ydem
concordantes: concordan- concordan-^ concordan-

con A. tes: tes: tes:

con F, 6 E con Y, ó 2?obs. a con O ó ú.

Guioguio. Aguéo. Tó/oy.

Taointáo- Macaoley. Cóyong.

Loóc. BálhL Stltd.

Bocód. Puéíés. Sícsíc.

Ylog. Eséd. Aoir.

Jesús. Puétéc. Ysíp.

Dios. Égués. Dilts*

Cáolóp. JDé/és. Simpit,

Cruz.

Paopdo.
Calasido.

Tólay.

Laóáy.
Bildy.

BuéMáy.
QuHiáo.
Cdtauáy.
Carao.
Agdy.

m.
Siosío.

Paoil.

PáoiL
Salió.

Taguéy
Tdoén.
Aoéy.
Sdéo.

Quéréó*
M aér-
muén.

Daguihm.
Patky.
Guéoguéo.

Bó/oy.
Layan.
Pdyong.

29
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N,° 446. En cuanto al orden de los consonantes

es de dos modos; siguiendo un solo orden de

ellos, lo cual les gusta más; ó un pedazo del

poema con un orden de consonantes, y otro con

otro, como V, g. de cuartetas en cuartetas, de

octavas en octavas etc.

N.° 447. Los poemas se dividen en dos gene-

rosía saber en Dangóan, é Ywnáro. El Dan-
góan se diyide en serio y burlesco. El Ynináro,

es el que trata de amores.

N.° 448. En cuanto al estilo, usan*de muchas
licencias, por que quitan muchas veces las unio-

nes, y conjunciones, con lo que parece que todo

va desatado, pero siempre se conoce por lo an-

tecedente, ó subsiguiente lo que se quiere decir.

Otras veces quitan la composición V. g. ponen
Buquév en lugar de Anduquéy; otras veces po-

nen alguna composición á raiz que de sujo no

la admite. V. g. Ytitg/d ac /«/Pretérito de Agió
ac la , siendo asi que esta esprecion Agtó de

suyo no tiene Pretérito. Otras veces mutilan el

termino^ como Ycolóng. en lugar del usado Yco-

¿óngan. Ponen también El. en lugar de la unión

TV ó A Y finalmente, invierten muchas veces el

legítimo orden de los términos, V. gr. Anundún
d /inma y en lugar de Linman anundún. Siac bac-

baquén, en lugar de Bacbaquén ac, Omito poner
exemplos de todo lo dicho por no alargarme;

á bien que entre Yndios hay muchos poetas, á

quienes: el que se aficione á la Poesía, puede en-

cargar, ó pedir sus versos, para verlo todo prac-

ticado.
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Capitulo 1 .*

[De las figuras de la retorica.]

N.° 449. Tienen los Yndios algunos modos
figurados de hablar, que importa saber para en-

tender muchas veces lo que dicen: como V- g.
la suspensión en que quedan á veces pronun-
ciando la partícula £¿, es una verdadera figura

que llamamos Precisión. Lo mismo, usan también
de la ironía V, g. dicen á uno* Maóng can íúa

manáya,) para decirle que es un picaro. Y se

dice también Salámat por ironía, para manifestar

disgusto, Y¿em
}
usan de la Sinécdoque V. g. Agió

ni amtay manánap na asín, aun no sabe bus-

car las cosas necesarias para la vida humana.
JBínmángala y ó oalaláy óangato, ya vive por si,

ó á parte; donde se toma la parte por el todo.

N.° 450. Pero la figura mas usada de los

Yndios, es la Melommia, tomando muchas veces

la causa por el efecto, y el efecto por la causa,

y el continente por lo contenido; como se verá

en los exemplos siguientes. Ptléc calan atnin,

todo estás hecho un lodo, ó todo estas lleno de
lodo Sicay íónug na 6aley aya, tu eres quien

gobierna este pueblo. Manbantay so pusay otot.

el gato guarda la casa de ratones. ArérM
so sagpot co

y
en lugar de Aréral so mmságpotan-

cóy se hecho á perder mi trabajo, es decir, aque-

llo en que empleo mi trabajo, ó en que me cansé.

Nasépal c# nadm) (raíz shpal
%
de desgajarse la

rama, no sea que se desgaje, ó quiebre la rama
en que estas, y te caygas.

De suerte que es muy común en esta lengua,

poner por predicado, ó persona que padece, otra
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que tiene alguna conecsion con el verbo predi-

cado, ó con la persona que padece, como se-

vera por el uso.

Capitulo 8.°

§.° Único

[Sobre la traducción?^

N.° 451. Si después de tanto trabajo, no se

Hega á poder traducir con propiedad en Pang^a-

sinan lo que se ha concebido, no se conseguirá

complatamente el fin, á que se dirigen las reglas

puestas en todo el arte; pues no solamente tene-

mos obligación de entender á los Yndios cuando

ellos hablan, sino que debemos saber comuni-

carles nuestros pensamientos para poderlos instruir.

Es preciso pues decir algo sobre la recta, y
propia traducción.

N.° 452. El traducir bien, es cosa muy difícil,

como se puede ver en las cartas de San Geró-

nimo; y asi, fundado en su autoridad, digo, que
lo principal, á que se debe atendender en el

traducir, se reduce á dos puntos; á saber, el

primero, que se traduzca según el sentido del

original; segundo que se traduzca según la pro-

piedad, modo, y frases de la lengua en que se

traduce.

N.° 453. En cuanto á lo primero; el que hu-

biere de traducir alguna sentencia, ú oración,

procurará enterarse muy bien del sentido de ella,

nó contando las palabras, sino pesándolas: Verba

ponderanda, sed non numeránda, como dijo Ci-

cerón: ó como dijo Horacio en su Arle Poética»

Nec verbum verbo curabts reddere fidehs inter-
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J>res. Y asi, se deben usar frases, y modos pro-
propios de la lengua en que se quiere traducir,
sin reparar el aumentar, ó disminuir el numero de
las palabras, ó en usar de frases, y perífrasis,
metáforas, términos nuevos, ó comunes, plural,
ó singular, superlativo, ó positivo; aunque al pa-
recer esté lo contrario en lo que se trauduce; con
tal que el sentido pase fielmente de una á otra
lengua.

Ñ-.° 454- Para mayor claridad de esto, lo es-
tucaremos con exemplos. Vemos en los adagios
latinos cuan distinto es el sentido que les damos,
délo que parece pide lo material de las palabras.
V. g. Ab asino lunam> petere, pedir peras al olmo.
Annosa vulpis non capitur laqueo, á perro viejo
no hay tustús. Ligua, in silvas ferré, llevar agua
al mar. Por lo que debemos reflexionar que en
Latin, ó en Español hay ciertas frases, ó clausulas,
que traduciéndolas materialmente, no pueden ha-
cer buen sentido en la lengua Pangasinana, y asi,
es necesario tracirlas según el sentido y ca-
rácter de dicha lengua, para que no varíe el
sentido. Pongo por exemplo: aquello del salmo
95 .

Tune exultabunt omnia ligna süvarum a/a-
áe Dominiy debemos traducirlo del modo si-
guiente, Bango saman onliquU irán ami qui&o éd
arap na Cataoan, ta oalay Caiaoan, ó según el
sentido que le dan los Doctores: por que es-
taría mal si dijésemos, Ei ¿úpay Cataoan, por
no see estas palabras, en sentido Pangasinan,
correspondientes á aquellos en Latin. Esta ora-
ción: Qui operatur in me non pecabunt, debe tra-
ducirse del modo siguiente: Saray mannonnónot
éd siac diad gaáoara, ó saray mangmpaacar éd
siac na gaoara, agirá laoas mancasalanan: por
<que si traduciendo materialmente las palabras.
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diiesemos: Saray mangaoad síac, agirá mancasa-

lanan, seria un sentido inpropio, y en cierto moda

contradictorio, é indecente. Esta oración: Os, et

caro tua sumus, que djeron los Ysraelitas a

David, debe traducirse de uno de los modos si-

guientes: Canayon mó camz, ó caralaán mo cami,

ó calamanan mó camí, ó alioa camin arum a

toód stca, que son los modos con que el Yndio

se esplica, cuando quiere decir a otro que es

de su sangre, ó su pariente; siendo para ellos

muy impropio, el decir Sicami poqnél tan laman

mó. Esta clausula: Films mortis est homo tile,

deberá traducirse asi Onpatéy lan ónpathy so toó

. niman* ó Patéyén lan paíeyén so toó niman 6

de otro modo equivalente; por que si decimos

Ande na patey so toó wman, será un modo muy

repugnante al oído del Yndio. Ytem. para tra-

ducir Yncidit in latrones, deberemos decir, Qm-

nabil day mataquéo; por que diciendo, Napalag

éd saray mataquéo, significaría que les cayó

encima á los ladrones (cosa bien ínpropia;) y
asi no hay que escrupulizar en si se dijo, óes-

plicó con tal, ó tal termino, pues no hay ter-

mino mas propio que el que esplica la cosa

según su sentido, y que al mismo tiempo no

repugna al común modo de hablar.

N.° 455. Por esta misma razón es necesario

en diversas ocasiones esplicar de diverso modo

un mismo termino. V. gr. al próximo se le lla-

ma en esta lengua, caparan toó', pero si se

quiere explicar la pregunta que hizo aquel sabio

de la ley á Cristo (S. Lucas C. 10) Quis est

proximus meusl será necesario decir Opa casi

asínguér éd siac a toól por que si vamos con

rigor, las palabras caparan toó, se verifican de

los condenados, que también son hombres, y
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no próximos, y asi, cuandp se quiere esplicar

el amor, ó las obligaciones que tenemos con

los próximos, y puede haber alguna equivoca-

ción, debemos usar de términos mas ciaros qué
el Caparan toó. Lo mismo digo sobre el caso

del Samaritano que cayo en manos de los la-

drones, Quts horum tnum videtur ubi próxvmus
fuisse i//i etc. ? donde diremos: so asmgued aposo,
ó Iznaoa; en lugar de: caparan toó.

iN.° 456. Pero es necesario entender bien en
que consiste el sentido de una oración, porque
se puede tomar solamente según la substancia

de lo que se dice, ó según el modo con que se

dice, Si la traducción se hace según el primer
sentido, ya no será propiamente traducir, sino, abre-

viar, ó compendiar. Lo mismo, si para esplicar el

sentido se aumentan sin necesidad muchas sen-

tencias y clausulas, tampoco será ya traducir, si-

no, glosar, ó comentar.
N.° 457. Por lo qué, solamente se debe aña-

dir una que 01ra cosa, que ponga en claro el

sentido de lo que se trata de traducir; ó supri-

mirlo que pudiese causar obscuridad á la traduc-

ción; y fuera de esto, ceñirse en lo posible al

original, espresando no solamente lá substancia,

sino también el estilo, gracia, ó entusiasmo con
que se escribió; por que, si desnudamente se es-

plica la sustancia, y se dejan las sobredichas,

ú otras circunstancias del original, no se esplica-

rá todo el sentido según la intención del que
lo escribió. >

N.o 458. Mejor se entenderá todo lo dicho

con los exemplos. V. gr. en aquello de S. Juan
Crisostomo, en las lecciones de San Pablo: sepes

fulgido cceli globo deledatus oculus etc. si se usan
los mismos términos de que usa el Santo, saldrá
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una traducción obscura; y asi. deberá traducirse

guardando en lo posible su estilo, y elegancia,

de esta, ó semejante manera: No arúm, lapód
liquét na toon ónéngnéng éd líoáoa% tan Itmgds
na águéo, ipasoót ton ipasoót so ónséléng éd lio-

aodtó, et anta nalicnaton ag macatpuél so caca-

póiay matátó éd casil na aninagtó, alientan ipa-

soót, ta lapo lantid tbuég ton ónéuznéng éd lioá

oa ton malimgas ya andi capara. Lo mismo en
la primera lección del segundo Nocturno denlos

Apostóles S. Pedro y Sáa Pablo: Quasnam vobis

referemus gratias etc. quot carceres santiñcatís-

etc. deberemos decir, Pdnon casi pacapisalámat
mid sicayó etc. Agay caraclay lacárcel ya angui-

tóbóngandad sicayó! alxy golónggolóng yawpahc-
narad sicayó a sicaray tgalgaláng• natan na dacquél
a toó etc. Por que estaría muy mal dicho de es-

te modo, Pigaray lacarcel, pigaray gólong gó-

long etc.

N.° 459. También á veces se puede, y aun
debe en cierto modo, usar de ciertas veces que

aunque no se entiendan, con todo, causan de-

voción, como Cordero^ Atutía León, pies como
en esta lengua no tienen sus correspondientes,

, se puede usar de ellos asi mismo como en cas-

tellano, con tal que solo se trate de alabar, ó

hacer que se admire alguna cosa, y causarán á

los Yndios la misma devoción, ó admiración, que

á la gente ruda de España causa el oir V. g.

Dios de Sabakót, y otras frases y figuras, que

no entiende. Por lo que en esta lengua podremos

decir á la Virgen, Atutía cay Dios, pues basta

que por ello entiendan los Yndios en globo, que

se alaba á nuestra Señora. Cuando se trata de

esplicar lo que significa tal, ó tal termino, ya

no se puede usar dé él según está en el ongi-
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nal, por que entonces, tratándose de instruir, es

necesario que el traductor use de términos com-

prensibles, V, g. explicando el misterio de la San-

tísima Trinidad, conviene poner en términos cla-

ros, qué és Persona, qué és Amor y qué és

Verbo, Ytem. Si se quiere traducir estas pala-

bras. Ego sum vitis et vos palrmtes etc. para ex-

plicar la unión de los fieles con Cristo, conven-

drá tradncir la palabra vttis. sencillamente como
está en Latín, por lo que deberá decirse, Siac

so oacal, 6 siac so tanaman, s'yqui balee so sangá,

sin que sea necesario explicar qué oacal és, si

de vino, ó no, pues sin dicha esplicacion se en-

tiende ya la unión de los fieles con Cristo; mas

si se quiere esplicar la caridad simbolizada en

el vino, ó cualquiera otra cosa eme se simbolice

en él, entonces será ya necesario decir Oácal ó

tanáman ya panlálápoay vino. Tengase pues pre-

sente, que jamás ningún adorno en el lenguaje

debe causar obscuridad que perjudique al fin, que

sé pretende, ó busca en lo que se dice, asi cuan-

do cómodamente no se pudieren traducir los mo-
dos figurados, y metáforas que en el original sola-

mente sirven de adorno, se pueden muy bien de-

jar, cuidando de que la omisión, que se haga

de ellas, nú perjudique al sentido.

N.° 459. Lo segundo á que se debe atender

en la traducción es, á que se traduzca según la

propiedad, modo y frases propias de la lengua

en que se traduce: por lo que se podrán poner

al tiempo de traducir en esta lengua, algunos ador-

nos propios de ella, aunque no estén espresos en

el castellano, ó Latín, con tal que no muden el

sentido del original, y mucho mas, si la inten-

ción del autor de lo que se traduce fue escri-

bir con adorno y elegancia, pues esto mismo
30
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hubiera hecho él si escribiera en Pangasinan: y
asi, se podrán añadir algunos adverbios como son

Lanti Alanáya, Oárí etc. si se juzgan necesa-

rios para mejor esplicar el sentido; como se vé

en los siguientes ejemplos: Bang say inébat da ta

dimád Belén na Judá ta óntan ¿aníí insulat na Pro-

feta etc. At Mi díxetunt etc. ( Mat, C. 2. ) Arn-

tác lánpuétéf* nátan ta say cataoán manáya angui
báqui Angetestb, tan inlában toác éd o/éy na He-
rodes* tan sznaéo tóy iláloray Judíos, ya maqui-
somtbtét ( o mejor maszb/ét irantoloi) irá oarid

siác
}
como dijo S. Pedro cuando se vio libre de

la cárcel por el Ángel del Señor. Se debe también

procurar cierta melodía, y consonancia en el ha-

blar, para llamar mas la atención; lo cual de-

pende principalmente del oido. Con respeto á los

Yndios, mas les gusta que se les hable en frases

y clausulas algo extensas, que no en términos pre-

cisos ó concisos por que el primer modo és mas
adaptado á su corta capacidad, por lo cual se

deleytan mas en ello. Esto se vé claro en los si-

guientes exemplos V. g este modo, Vacad moa
Calasiao les gusta mas que icalasiao mb. Ana-
hsac na daquhl a banga ó nasalioac na banga
les gusta mas que, Amangacic* Ofiotén moná/aén
les gusta mas que, Calbscoshn mo: siendo as

que tanto unos como otros son modos correc-

tos- Nos debemos pues acomodaren lo posible

á su gusto por que para ellos aprendemos.
N.° 460, Últimamente; no es contra las re-

glas de la traducción el poner en ella algunas

palabras obscuras las cuales intrínsecamente tie-

nen ya dicha obscuridad, por que estas, en cual-

quiera lengua serán siempre obscuras; y asi lo único

que se puede y á veces deberá hacerse será

omitirlas para evitar superfluidades, porque al cabo,
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no las han de entender. Mas si por alguna razón
parece necesario, ó útil traducirlas, tradúzcanse, y
espliquense después por medio de alguna nota ó
comento. V. g. Siglo Taumaturgo, Crisóstomo,
Estilita, y otros infinitos.

N.° 461. Advertencia ultima. Omito hablar de
los términos que tienen cortadilla, por que aun-
que en lo antiguo fuese muy necesario, hoy en
dia

t
lo tengo por superfluo, ó casi; pues los Yn-

dios apenas saben distinguir los que la tienen de
los que nó, ni en el modo de pronunciar, ni en
el de escribir.

»*
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DICCIONARIO DE LAS RAÍ-
ees practicadas en este arte; sin comprender aquí

las contenidas en el tratado de los adverbios

\

pág. 148.

Las f que se citan como contrarias, iguales, ó
semejantes á las dichas usadas en el arte, se de-

berán buscar en el diccionario grande de la len-

gua, si rio están en este.

Abalátén
Ab>g. .

Abuél.
Abuét.

Abúng
Acár .

Acó . .

Acóp .

Acolad
Acséb.

Ag. . .

Aguí .

Aguéo.
Ayam.
Avé/> .

Ayszng
Alá . .

Alac. ."

Alaguéy.

Alad . .

Sur.

Cosa buena su contraria, ogués.

Tela.

Encontrarse uno con otro viniendo

de difirentes puntos.
Casa.

Andar.
Recibir: su contra, aspócy baníde.

Puñado; ó coger á puñados.
Vieja,

Bajar: igual lasád: contr. séguép.
Negación, [regularmente de verbo.)

Hermano ó hermnna.
Día, ó sol: contr lábi.

Estar, ó habitar: ó divertirse.

Animal casero.

Camisa.
Tomar ó traer.

Vino, ó aguardiente. Larga la ul -

tima, Alác, es raíz de desear.
Derecho, de pies: contr. yt>rbng%

docbl.

La cerca de un sembrado.
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Alég Negación, (para con enfasis.J

Alioá ..... Negación, {regularmente de nom-
bres.)

Alég. ..... Remedar, ó imitar.

Alis. . ... . Mudar de sitio. ^ •

'.

Ama ..... Padre.

Amtan. ...... Norte.

Amót . .... Esconder.
Amtá . .... Saber: ciencia.

Ande . .... Hija, ó hija.

Anáp . . . . . Buscar.

Anda. .... Dame eso.

Andí . . ...... No, negación la mas sencilla, y,

común.
Anéd ..... En donde.
Angób Besar: Oler.

,/í#¿. . . \ . . Segar.

Antó. . .... Que cosa?

Aoang. .... Anchura: ancho: contr. ¿nguét,

quisid.

Aohy . ... . . Estado bueno, ó malo de la cosa.

Yt. No sé.

y. oít Llevar: ó traer, semej. sacbat atáng.

Apíguér . . . Componer: ir con cuidado: contr.

deral, óuén£at.

Apa. ..... Nieto, ó nieta.

Apúy . . ... . . Fuego.
Aquis . .... Gritar, semej. queliao.

Ardí. ... . . Aprender: enseñar.

Asaoá. .... Consorte.

Asin. .... . Sal.

Asó . Perro.

Asuéc Humo.
Athp ..... Techo.
Atol. Guardar.
Ayüra. . . . . rtrmas.
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Babúyan
Babúy. .

Bacal . .

Bacbác .

Bagá • .

Ba^bág ,

Bagbt .. .

Bagué/ .

Ba¿~-y. .

Bayag. .

Bydnt .

Bayáoas.
Báyar. .

Bayés. .

Baing. .

Bayo. . .

Balanga.

BalbáL .

Balég. .

Baléy. .'

Bd/és . .

Balteas .

Balinguít.

Bulto . .

Balita, .

ifci# . .

Balo . . .

Balólo. .

Bangat .

Bangnén
Bangnó.
Bangón.

Bejuco común.
Puerco,
Pelea, ó batalla.

Azotar, semej. /wé/.
Decir.

Destruir, contr. aprguéd.

Arrancar, contr. tanhm.
Loco: loca: contr. calacal con ufo.
Abuela.
Tardanza, contr, #a#¿.

Valentía: valiente contr. ¿zafó.

Guayabas.
Pagar, contr. singuíl

Dar ó pedir prestado.

Vergüenza.
Moler, V. g. el arroz etc.

Colorado: Para colores vide—¿i&-

quéLpaszsáopu&iao, sélido, putí*

Quebrarse V. g. una caña de arriba

abajo.

Grande: contr. muélag.
Pueblo.

Corresponder: re/ribuir: vengarse.
Explicar.

Cosa de olor agradable, contr.

bangélj bongíbt¡ ali.

Pasar el rio, ó el mar.

Preguntar, igual, tepuhi.

Nuevo: contr. daán.
Viudo, ó viuda.

Banca.
hnseñanza: enseñar.

Cuando, pretérito.

Cuando, futuro*

Levantarse el acostado: contr. docéL
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Banság .

Bantác .

Bantáy .

Baoas. .

Bagues .

Báqui* .

Baráng.
Barúng.
Basa • .

Basé . .

Bastías .

Batíc. . .

Bato. . .

Biéc. . .

Bigaó ... .

Bi—y.
.

Bilay . .

Bilang. .

Bücagt . .
".

ife/¿

ifr/m
. . . . .

BihmguH. •

Biníag . .
'„

/ifóteK . . . .

Bócod . .- , .

Íto/<fr

Bongct. . ,

."

Buéó/ay. . :

Bué/ás. . .. .

Buélát .
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Saludar : amonestar

•

Raiz de hacer una cosa al mismo
tiempo que otra.

Arrojar.

Estar á la mira, ó haciendo la

guardia.

Disminuir, contr. arúm.
Chongo, ó mono.
Embiar,
Bolo, ó cuchillo grande.
Un tantito de enfado contr. liquét.

Leer.

Mojar contr. maga:
Arrojar con fuerza, semj. batac.
Correr: escaparse.
Piedra.

La otra parta.

Criba, ó harnero.
Muger.
Vida: contr. partéy.
Contar. Ytern. Hacer caso, ó obe-

decer.

Desplegar, estender, contr. balcótf

lúcot:

Precio.

Consejo, ó encargo.
Obscuridad: contr. lioaoa.

Bautizar; y también poner malos
nombres.

Ahorcar.
Solo, á solamente.
Saltar, conlr. singuéd> taquéd.
Fruto. .. s

Emfermedad leve» contr. casil.

Arroz, limpio sin cascara
Peso, ó pesadez, contr. /émuéo.
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Buénbuén
Buénég.
BuHág .

Buétbuél
Buéiél. .

Buldg. .

Bulan. .

Bunág. .

Bunal. .

Buquíg .

Budbud:

C.

Cabdt. . . . .

Cdbtl . . . . .

Caduaén . . .

Camálid. . .

.'

Caminaoaán .

Cana . . .

Canáyon . . .

Caoayan. ...
Cades. . . . .

Capút. ....
Carear . . . .

Caroman: . .

Casa/anan . .

7" Casil .....

Cataoán. . . ..

Catolangán . .

C«/*'

G?/r^. ... .

Cuan
Curéfi. . .•-...

Detener, igual pócóc.

Espalda contr. ¿w¿/.

Quebrar.
Frequente. contr. /tf/o^.

Frío contr. puétdng.
Ciego.
Luna: Mes.
Arar la tierra la primera vez.

Trasplantar.

Oriente. Los otros vientos., amian,
sagód, abalatén.

Cojer del árbol la fruta.

Saber, sabiduría, sémej talos,

Embestir, semejante doclós.

Ante ayer.

Camarín de palay, igual, agatndng,

Ahorro.
'

Cosa que sirve. El tal servicio.

Pariente, parientá.

Caña.
Ropa.
Puerta, y raiz de cerrar cont. lucas.

Rascar.
Ayer,
Pecado, ó íalta moral.

Fuerza, vigor, salud, centr. bur
blay.

Señor: amo
Suegro, ó suegra.

Pasar, semej. simbong.

Pleito.

Decir.

Leña, tabaco etc. que no arde bien.

cont. dangát.
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Dapó . .

Daguém.
Dait. . .

. • •

Dala. . •

Dalan. .

. . •

Dalandán
Dálao. .

Dalém. . \

Dalzn. .

Dalos. .

• • •

• 1 •

Dama. . .

Dangán. .

Dantal . .

DapiL . .

Dasdl. . .

Dasig. . .

Uáíéng . .

Déles . . .

• •

* •

Déndén. .

Dengue/. .

Déquét . •

Dérál. . •

. •

Dtlts. • . .

• •

Dtngán.
(

mo ifo^
Dmgót . ,

co-

• •

Diquing.

Acudir, semej. dongo.
Viento.

Coser.
Sangre.
Camino.
Cajel, ó naranja.

Visitar.

Centro, ó lo profundo, cont. ta-

Puzofiacay.
Tierra.

Limpiar la sementera, o cosa seme-
jante. «

Raíz de hacer la cosa muchas veces.

Poner la cabeza en la almohada.
Cosa llana, igual.

Baneficiar la caña dulce.

Rezar.
Hilera, ponerse asi.

Llegar.

Cuerda de instrumento músico.
Agravarse, ó aumentarse la enfer-

medad, el enojo &z.'
Oir.

Negro; negrura, cont. '£uH.
Hechar á perder, cont. apiguéd.
Zacate, broza.

Unos pescadillos.

Hacer una cosa al mismo tiempo
que otra.

Porquería. Es diferente de" Ta -y,
por que tira á cosa crasienta.

Costado.
3i
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Dintéc.

Doclós. .

Docbl . .

Donong.

Durnsis.

Dundún.
Dúngao.
Duquéy.
Dusa . .

E.

Ebá. ..'...
EcáL
Edlá, ó édiá .

Egnd. . . . .

E/éí. . . . . .

Eras . . . .

Eré/. . . . .

Erém. . . .

Erép ....
Erfnukn. , .

G.

Desmenuzar; cosa menuda, contr.

gasa/.

Envestir, semj. cabiL

Acostarse.

Bondad, mansedumbre; con caau,
sabiduría, pontr. soéuég.

Porquería, suciedad cualquiera.

Redimir.
Asomarse.
Largo, longitud, contr. tíquéy
Castigo, contró pa.

Llevar el niño en brazos.

Quitar, contr. yán.

En donde.
Tener con la mano contr. Ycban.

Reir. contr. Nangnis
Apretar; cosa fuerte, de resisten-

cia, contr. Locáe.

^JJambre cont. Fuese/.

Cojer preso contr. Bo/ós.

Anochecer.
Apagar, contr w Sé/sé/.

Tristeza, contr.LíquH gayaga.

Gábáy Querer semejante Yáuég, A/ác.^

Gagá/a .... Hacer la cosa á proposito con in-

tención.

Gáyáng, . . . Lanza. -

Gá/a. .... . Ven acá.

Gd/ang . ... Hbnrra. semj Dáyho.
Gd/j. . . . . . Venid acá.



Gálip. . .

Gánaganá
G¿ngán. .

Gunganá .

Gáoa . . .

Gáoát. . .

Gapó . . .

Gasal . . .

Gáton . . .

Goyór. . .

Guéód. . .

Gué/é/. . .

Guiri. . .
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Revanar.
Todas las cosas.

Mandamiento.
Mejoría; ponerse mejor semj.

Abtg.
Obra; obrar, semj. Quimuty.
Alcanzar con la mano; y tembien

antes de segar el palay.

Principio.

Cosa burda, grosera, contr. DínUc.
Poner.

Estirar, cohtr. Locác. Bolos.

Desmoronarse.
Cortar los tallos, ó flores con las

uñas.

Sarna, grano, semj. Larág.

Yabyáb. ... Abanico para el fuego.
Yantan. . . . Rico; riqueza, contr. Yrap Lhíca.
Yanép .... Llegarle la avenida al terreno &c.
Yári. .... Poder.
Y6a. .... . Compañero.
Ybali. ... . ¡Manila.
Ycamuén. . . Petate.
Ycól. Cola de caballo &c.
YHe Semilla.
Ylog Rio.
Yna. . ... . Madre-
Ynéd ..... Vide Aned.
Ynóm ... é Beber.
Yoi. ..... Cuidar, contr. PáoMan, Ylar.
Yóró. .... Cuchillo.
Yóróng. ... Sentarse.
Yquéti .... Malla.
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Yquít Padrastro, ó Madrastra.

Yrap. .... Pena, padecimiento corporal, ó es^

piritual. contr. Naoa Y naoa, Y
/¥LO /yytCL'Y' *

Ysip . .... Pensar; discurrir, semej. Talos Mo-

r¿é¿¿ Dar; conceder. Ecál. Samsdm.

Gámgám

La . •

Labáy
Labás.
Lábi .

Labi '>

Lácáp
Láco .

Lile .

Lámán
Lánycáp
Láoác.
Láocts.

Láóc'.

Lápó.
Láqui.
JLnqtd

Lasór.

Ltíng.

Ltlín.

Linaoá
Linyáy
Lingo.
Linguís

Raíz de ir, ó venir.

Querer.
Pasar. Igual dalán.

Noche cont. Aguéo.

Aceptación de personas; hacer dis-

tinciones.

Abrazar.

Vender, cont. Salto.

Partícula de superlativo, ó com-

parativo.

Carne, ó cuerpo.

Regalar.
Desierto.

S ;empre.
Mezclar.

Proceder, ó salir de tal parte.

Abuelo.
Macho, varón.

Bajar. Igual Acséb.

Dispertar, semej. Bangón.

Cera.
Vountad; ó respiración.

Mirar de lado, ó hacia atrás.

Olvidarse, ó equivocarse.

Mirar con cariño, semej. Nhngneng.



ÍJoáoá. . .

Lípóng . .

Liquét . .

JLúgán . .

Loto . . .

Lúa ...
Ludir. . .

Lucas. . .

Leúéf. . .

Líishc. . .
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Luz; claridad, resplandor, con.

Bilunguht.
Plato-

Alegría, ó deleyte. cont, Errnu&n
Yrap.
Poner, ó acomodar en tal parte.

semej. Yan.
Cocer cont. Etá.

Lagrima.
Cuerda, ó maroma.
Abrir, cont. Capút.

Azote; azotar. Igual Bacbác.

Arigue, pilar, columna.

M

Maga. . ..

Máídngsí.
Málio. . .

Maní. . .

Manóc . .

Mandria. ,

Mariquít.

Masiquén.
Mata. . .

Moni/ . .

Mué/dg. .

Muesmues

. Secarse, cont. Basa.

. Pescado, ó cosa que huele á ello.

. Convertirse en tal cosa.
".. Cacaoete.
. Ave. semej. Siás'ó. Nganác.
. Cosa principal.

. Soltera: y también, en algunos ani-

males, las hembras jóvenes.

. Viejo.

. Ojo.

. Racimo.

. Pequeño, cont. Bá/ég.

. Palpar suavemente, y como orde-
ñando, ó exprimiente

N.

Naglálo . .

Nanguis . .

Nátnái. . .

Vide, Lalo.

Llorar contr. El&c.

Estirar.
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Néngnéng . . Ver, mirar.

Nióg ...•'. Coco.
Nónot Memoria; y también, ocurrencia

contr Lingo.

JVgdrém .. . . La tarde.

Nguirds . . . Pereza, contr. coli.

Ngoró . . . . Punta, contr. Songuég.

O.

Od, ó oalá . . Hay, ó tiene.

Oácoác . . . . Graznar el cuervo.

Odiste. . . .
• Hisopo.

Oáoác. .... El cuervo.

Oasáy Hacha para cortar, semej. Pa-
yacóL

Obác ... . . Corteza, cascara.

OcoL . . . . . Necesidad, contr. Ndod. Yndoá.
Ynomáy.

Ocóm... . . . Juez, Alcalce.
r
semej. Macaoléy.

Ogtó. . . . :..
• La hora de medio dia.

Ogués. .... Maldad, cont. Maóng. Abig*

Oguip. .... Dormir, cont. Púyat. Bangon.
Olam. .'..•* Qnema grande, regularmente, de

edificios, semej. Pool, contr*

Erhp y Dépdép.
Oléy . . . .

.'. Mando, Jurisdicción.

Oles Manta de la cama.
Olí ...... Volver, semej. PaoiL
Olit . . . . ,

•'
Referir, semej Túngtúng*

Oló ...... Cabeza,
Olóp ... . . Acompañar.
Orna ..... Sementera.
Ond ..... Ir por delante, cont. Onór.
O— ó . . . . Zumo de la caña dulce.

Opa . . . .. . Sueldo, ópa¿a. semej. Bdyar.
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Oras Lavar, semej. Guisiguís, Quinláo.
Oróng-. ... Venir al pueblo, semei. Dagó.
Osdóng. ... Mirar hacia abajo, ó inclinar así

cualquiera cosa.

Osos. .... Contribución, derrama.
Otáng .... Deuda.
Oté/ ..... Centro ó meollo.
Otob , . . . . Repartir.

Parecer bien.

P.

Pácna ( rais

compuesta de
qnena. )

Paga.. . . . ./ Atender al cuidado de algo, se-
mej. Yoí.

P(iguéy. . . . Palay.

Págod. : ... Pastorear al animal tenido con
cuerda, semej. Bolos.

Paguro. ... Pecho.
Paít. ..... Amargo, cont. Samít. Apshng.

Agasáng.
Pala—y. . . . Campana de China.
Pálad. .... Fortuna ó snerte, buena, ó mala.
Paisa (de Le-

)

~ '

,

, . , , ,

sA
\ v

j
Crear ó producir algo de nada.

Páno Llenar, cont. Ecát. Baoás.
Párá ..... Igualar.

Pdstg•-, .... Tinaja.
Palántd. . . . Despedirse.
Patéy. .... Morir, ó matar, cont. Viláy.
Patnág . . .

.'

Presentar, ó esplicar. cont. Amót.
Búri.

Púál . . . . . Partir, irse.

Pilác ..... Plata.

Ptlát . . . . . Rasgar.
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P'lz ....".. Escoger.
Pirít Coger con los dedos, como el

polvo.
Piséng. .... Chinche.
Pisíng Yerbas cocidas.

Polóc Cosas separadas islas como ra-

boledas etc.

Ponpón .... Entierro, semej. cótcót.

Pool. ... . . Hoguera, ó quemas en pequeño:

y también cuando es de semen-
tera ó bosques, semej. Olam.

Póói. Repregender. item. arrepentirse.

semej. Sanbc. ítem. Sióquél.

Popo. . . . . . Cortar arboles, ó cañas Igual Ba-
táng.

Poguhl. .... Hueso; ítem el tronco del vegatal.

Poíéd. .. . , . Pedazo, semej. Piság. Gdlip. La-
gás Guérguér Guisguis, Tégtég.

Pue¿rléy. . . . El medio cont, Guilig Líbuhr.
Puéldg , . . .Caer
Puéréng ... Vendar los ojos.
Puésdc .... Lavar á golpes, semej. Gué/guél.
Puésiáo. . . , Amarillento.
Puéspués . . Esprimir.
Puéídne . . . Calor, cont. Buéiél.
Puétéc , . , . Recto, cont. Piquéoé¿. Licó Bícnér
Ponti. .... Plátano.
Pnsá. . . . . Gato.
Pulí. . . . . Blanco: blancura, cont. Dzquet.

Quéldo. ... . . Admirarser. semej. Talágnáo.
Quénd .... Acertar, semej. Dúga Torio.
Quéréó. ... Pedir, semej. Casi ala.

Quésáo. . . . Cansarse, cansarcio. cont. Yndod.



Quíbol . .

Quién . .

Quiéo. . .

Quiñón. .

QuiHng .

Quimuéy.
Quisquís .

Sabí .

Sacáy.

Sacbáy

Sacób.

Ságaysáy.
Sagúd . .

Sálaysdy .

Sálangbit .

Salál. . .

Salí . • .

Salió . . .

Sólita . .

Samál .
•

Samba t. .

> Samil . .

Sanen . .

Sanio. . .

•S¿?'¿¿ . . •

Sapád . .

Sapát. . .
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Miserable» agarrado cont. Laláng
Casi.

Partícula que indica el dueño de algo
También significa ¿toj#.

Árbol, ó madera en común.
Aparente.
Ladearse cont. Puhthc.
Trabajar, cont. Saéo Ebás.
Rasurar, ó afeytar.

. Llegar.

. Ir embarcado.
. Hacer, ó ir adelantado cont. Onór.

Tantau»
. Cubierta, ó tapadera, semej. Sac-

bóng.

. Peyne. semj. Sagó.

. Oeste,

. Averiguar, semej. Tungtung.
• Ocurrir al pensamiento, semej . Sabz

Sébang.
. Mudar.

• Pie -

. Comprar, cont. Laco.

. Palabra, semej. Taga.

. Veneno.

. Hacer, á tiempo, sin retardarse.

. Dulzura.

. Adverbio de tiempo pretérito.

. Pantalla.

. Ráiz de llevarse chasco, semej.
Oaoas Lingo.

. Gajo del racimo de plátanos. Vide
MoniL

. Montar, cont. Epas.

32
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Sapót Bastar, semej. Sara/.

Saquít ... Emfermedad. semej. Bueblay cont.

Abig Casil.

Séhá Plátano llamado Obispo.

Sedsed . ... Cosa espesa no rala: espesar cont.

Daoas. semej. Séréc.

Séguép. . . . Subir, cont. Acséb. Lasór semej.

Calab.

Seliáo .... Amarillo.

Sé/sé/ .... Encender, cant. ZJVé/. semej. daláng

Séré¿. .... Rebentar la apostema.

Sibá Gula, semej. Ábab, Lablab, JLcibab.

Síbalá—b. . . Tiempo de aguas, semej. Cffan.

Szaám .... Toser finjidamente.

Síglat ... .Ligero, cont. tantán.

Si—y Hijuelo de plátano.

Silíd Celda ó aposento.

Simba . . . . Semana, ó Domingo.
Simbáng ... Pesar con balanza, semej. Cah.
Simpit . ... Limpieza, aseo, pureza.

Singuil. . , . Cobrar.

Singsíng ... Anilló.

Stbpa P. . . . Quien?
Sirá ..... Carne ó pescado: comer dichas

cosas.

Sifit . . . . Orina.

Sobuég. ... Fiereza, cont. Dónong Oyamo.
Sisia . . . . . Fe, creer.

Súyat, .... Repugnancia, ó dificultad, cont.

Bbloy. Ynomay.
Sólóc . . . . . Sobrar, cont. Cólang.

Solón. .... Burlarse.

Súngpal ... Cumplir, semej. Onór.
Súcat. .... Medida.
Sugát. . . . . Herida.

Súlat Cosa escrita: carta.
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T.

Taba ..... Gordura. Manteca, cont Ebuéug.

Tacbt ... . . • Miedo, cont. Bayani. Tépuél. se*

mei. Talao.

Tadia. .... Preparar.

Taga ..... Palabra. Vide el Vocabulario.

Taguéy. ... Arriba, cont. Lépsag ó Lécsaó.

Ta—y .... Estiércol, porquería, semj.Dumsís.

Dingot.

Taytay. . . • Puente, semj* Paralan.

Talac . . . • Cerradura, semj. Tomboc.

Tálao . ... Cosa sensible, delicada: corazón

apocado.

Tala—o . . • Raiz de Atalayar.

Talápos . . . Topar con alguno, ó algo semej,

Sabat.

Talinta—o. . Imagen,

Talo ..... Vencer.

Tambal ... Medicina.

Tam$rb . . . Dedo.
Tandag ... Mirar de lejos.

Taném. . . . Plantar, cont. Bagot.

Tangay. . . . Mirar acia arriba.

Tantán. . . . Ir despacio, cont. Siglat*

Ta-^ó . . . . Raiz de persona, semej. To-<k

Taoag . . ... Llamar, semej. Queliao Aois.

Titeen .... Cielo.

Taohntaobn. . Paladar.

Taén. ."
. . . Año.

lapuéo. ... Encima, cont. Silong. Léósab.

laqueo.. . . Robar, semej* Gamgam. Samsan
Déntuét. •

lapulíng .
.'.. Mirar por agujeros, aberturas, 6

por detras de algo.

7tirém. ... Filo. cont. Epuhl.
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Taroc .

Té/éc. .

Té/éc. .

Témuél.
lépuéL
Tépuet*
Téqutáb
Tériér.
liágtcéo

Tiaao. .

lila . .

Tvmuél.
1 inápay
Tiquey.

Toca . .

Toctóc .

Tolin. .

Tolde. .

To/od. .

Tblong.

Tomboc.

Tongal.
Too. . .

Togtog.

Tuláy .

U.

Ugdo. . .

Ugaotcgáo
Ulsa . . .

Uran. . .

Uvas. . .

Llevar consigo, semej. Aoit.

Sordo como una peña, semej.

Tueng" cont. Dengue/.

Dar vueltas semej. Libuer.

Una yerba.

Sufrir, y también animarse.

Preguntar, semej. Balita.,Oynteng.
Volar, semj. Depa.
Gotear.
Tiempo de secas.

Tacita, semej. Yaong*

Mentira; falsedad, engaño, aparien-

cia, cont. Tua.

Pulga.

Pan.
Corto, cont. Duquey.
Vinagre.
Lo mas alto V. g. del monte, el

edificio <2fc> cont Sengueg.

Rodar por el suelo, semej. Telec.

Obedecer, semej. Onor.

Llevar, semej. ¿urit*

Ayudar.
Llave, cerrar, semej. Ta/ac. cont.

Lucas.

De tanto en tanto.

Hombre, ó mugen
Tocar campanas, instrumentos &c.
Desobediencia.

Muchacho.
La niña del ojo.

Venado.
Lluvia.

Lavar semej. Dilamos.
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